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Una política energética
renovable crearía
más
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17 personas se enfrentan
a tres años de cárcel por
defender el medio ambiente.

RAZONES PARA
DEFENDER EL
MEDIO AMBIENTE
ALIMENTACIÓN
1 abejas

Son muchas las razones por las que defender el medio
ambiente. Enumeramos 17, una por cada uno de los
acusados en el juicio de Cofrentes.

El uso de insecticidas en
España subió un 56%
entre 1990 y 2010. De los
2.387 plaguicidas
autorizados, 319 son
peligrosos para los
insectos polinizadores.

2
Un modelo de agricultura
ecológico puede alimentar al
mundo en 2050 si reducimos al
menos un 30% el consumo de
productos cárnicos.

Repsol contra
Greenpeace
pág 18
Así fue cómo la Armada
embistió nuestras lanchas.

Monstruos
marinos
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Conoce los barcos que
destruyen nuestros
océanos.
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Las fincas gestionadas con
métodos y técnicas de
agricultura ecológica llevan 30
años demostrando que existe
un 34% más de biodiversidad
animal y vegetal y hasta un 50%
más de especies de abejas.

BOSQUES

3
35% de la producción mundial
de alimentos depende de la
polinización de insectos como
las abejas. Las abejas aseguran
nuestra seguridad alimentaria y
la biodiversidad.

5

El 30% de los alimentos
producidos cada año en el
mundo termina en la basura, y
sin embargo persiste el hambre
en el mundo.

RENOVABLES Y
CALENTAMIENTO
6
7
Un avance fuerte hacia las
energías renovables en España
generaría más de 3 millones de
empleos y un crecimiento anual
de 2 puntos en el PIB entre 2015
y 2030.

8
Un modelo energético basado
en energías renovables,
eficiencia e inteligencia
produciría un ahorro en la
factura energética de los
hogares del 34% en 2030
respecto al año 2012.
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El aumento de la temperatura
global es de 0,85 ºC, el mayor de
la historia de la humanidad. 2 ºC
es el umbral que no debemos
alcanzar si no queremos vivir
los peores impactos.

9
El 75% del volumen de hielo
marino del Ártico se ha
derretido. Estamos perdiendo la
principal fuente de refrigeración
del planeta.

10 aguas
La industria textil produce
cada año 80.000 millones
de prendas en el mundo.
Son producidos con
sustancias tóxicas que
contaminan los ríos de
los países donde se
producen.

11

La Amazonia es el bosque
primario más extenso del
planeta. En las últimas cuatro
décadas solo en Brasil le han
amputado un 20% de su
superficie (un área más grande
que toda Francia). Hay que
protegerla.

14 costas
Cada día se destruye el
equivalente a ocho
campos de fútbol en la
costa española. Y con
ella, infinidad de hábitats
naturales.

15 océanos
El 90% de los océanos
están plenamente
explotados o sobre
explotados. Un modelo
de pesca sostenible
generaría más de 60.000
empleos en España.

1

150 millones d
en los bosque
como el 65
terrestre. Dest
es destruir su h
vi

1

13 millones de
bosques se pier
el mundo. Sólo
selvas intactas
tienen algu
prote

NUCL

16

En Fukushima,
de tiroides se
por 15, y al m
personas ha
exposición
radioactivas en
las catá

17

Los accident
Fukushima o C
producirse en
del mundo una
años. La ener
pelig

#Cofrentes17
17 personas que ejercieron el derecho a
defender el medio ambiente.
Reportaje en pág 6 >

Foto de portada: Helena, activista de los 17
de Cofrentes.
© Greenpeace/ Mario Gómez
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2014: EL AÑO DE
LOS BOSQUES

El 5 de noviembre seis millones de
personas se subieron a un escenario.
Recibieron la luz de los focos, cogieron
un micrófono y recogieron una
estatuilla. Fue en la entrega de premios
de la revista GQ, que concedió a la
campaña #SalvaelÁrtico de Greenpeace
el premio “Eco” a la mejor campaña
medioambiental del año.
Greenpeace recogió este premio
en nombre de esos seis millones de
personas que ya han firmado para
que se cree un santuario en el Ártico
que lo proteja de las perforaciones de
petróleo y el deshielo. Y en nombre de
los “embajadores del Ártico” que nos
regalan su rostro, su tiempo, su voz y su
compromiso. Todas esas personalidades
nos llevaron a conseguir el premio
de la revista GQ, nos abrieron las
puertas para que una revista que no
es del mundo ambiental se fijara en la
campaña del Ártico, se comprometiera
con ella y la difundiera entre sus
públicos.
Este premio es la mejor muestra de
que se puede, y se debe, defender el
Ártico y el medio ambiente desde
todos los ámbitos posibles. ¡Gracias
a GQ y especialmente a los seis
millones de personas que os subisteis
simbólicamente al escenario!

PREMIO A LA
MEJOR CAMPAÑA
AMBIENTAL
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2014 va a acabar con una excelente
noticia: va a ser el año con menor
superficie quemada desde 1971. Nuestros
bosques han sucumbido a las llamas un
22% menos este año que en 2013, y un
60,1% menos que la media de la última
década.
Debemos las buenas noticias al buen
hacer de los profesionales antiincendios
y la meteorología, que nos ha librado de
olas de calor fuertes y nos ha brindado
más lluvia de la habitual. También a la
Justicia, en particular a las fiscalías de
Medio Ambiente, que a pesar del menor
número de incendios ha continuado
mejorando las investigaciones y la
recopilación de pruebas incriminatorias,
lo que ha llevado a un mayor número de
condenas.
A pesar de la buena noticia, no podemos
olvidar los recortes de gasto público
contra los incendios forestales, de casi
un 50% en algunas regiones.
Esperamos que siga la tendencia y que en
2015 nuestros bosques sigan respirando
tranquilos.

Los datos son claros. El cambio
climático, provocado por las grandes
emisiones de CO2 a la atmósfera por
la actividad humana, es una realidad,
y sus impactos ya se han generalizado
en todos los continentes y océanos y
empeoran rápidamente.
Esto es lo que afirma contundentemente
el último informe del Grupo de Expertos
de Cambio Climático de las Naciones
Unidas (IPCC), presentado el pasado 2
de noviembre en Copenhague. En él, el
IPCC pide a los gobernantes que lleven
las emisiones de dióxido de carbono a
cero. Y lo hace a gobernantes de todos
los países del mundo porque, según
palabras del propio presidente del IPCC,
R.K. Pachauri, “el cambio climático
no dejará de tocar ninguna parte del
planeta”.
La buena noticia es que existe solución:
implementar un sistema energético
eficiente y 100% renovable. ¿Serán
nuestros gobernantes capaces de dar el
paso?

GOBIERNOS:
LLEVAD LAS
EMISIONES A
CERO

LLEGA EL
COHOUSING
VERDE

Los 15 Parques Nacionales de España
pueden rebajar su nivel de protección
muy pronto. Es lo que pretende el
Partido Popular a través de la enmienda
que presentó el pasado 20 de octubre en
el Senado al proyecto de Ley de Parques
Nacionales. La modificación dejaría a
particulares la decisión de proteger los
Parques, y los abriría así a actividades
como la caza, la pesca, la explotación
forestal o incluso la urbanización.
Esta modificación desprecia el
principio del interés general y relega
la primacía de lo público y el interés
por la conservación. Una enmienda así
habría permitido proyectos que fueron
parados en su día, como la construcción
de la carretera costera de Doñana, las
maniobras militares en Cabrera, las
transformaciones hidroeléctricas en
Aigüestortes, la urbanización de Picos
de Europa y las actividades mineras en
el Teide y en Picos de Europa.
Greenpeace, junto a las otras cuatro
ONG ecologistas más grandes de
nuestro país, ya ha presentado su firme
oposición ante la Ministra de Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, y
continuará haciendo todo lo posible
para que la propuesta no salga adelante.
Los Parques Nacionales apenas
ocupan un pequeñísimo 1% de nuestro
territorio, y debemos seguir asegurando
que al menos esta pequeña parte del
país queda libre de la explotación.

“Cada viaje en un barco
de Greenpeace es una aventura en la
que convives con gentes de diferentes
culturas y visitas lugares en donde se
producen agresiones graves contra el
medio ambiente.” Así presenta su libro
la albacetense Maite Mompó, que ha
pasado ocho años a bordo de los barcos
de la organización, y los últimos tres ya
en tierra preparando el libro Rainbow
Warriors, historias legendarias de los
barcos de Greenpeace, donde cuenta
sus experiencias.
“Los barcos son un microcosmos en
el que, al tiempo que las personas a
bordo se esfuerzan por conseguir un
objetivo común, tienen lugar las más
diversas situaciones, muchas de ellas
extraordinarias e inesperadas.” Estas
situaciones son las que ha recogido en el
libro, que ya ha sido publicado en inglés
y que en enero verá la luz en castellano.
Sin duda una magnífica ocasión para
conocer de primera mano el mundo
de los barcos de Greenpeace. ¡No te lo
pierdas!

¿Has pensado alguna vez en vivir en
una casa cuya electricidad sea generada
por paneles solares? ¿Cuyos materiales
de construcción sean realmente
ecológicos? ¿Cuya disposición esté
pensada para minimizar el gasto
energético? ¿En la que puedas compartir
con tus vecinos zonas como lavandería
o área de juegos? ¿Tal vez incluso con
un pequeño huerto en la azotea? En
definitiva, ¿has pensado en vivir en una
casa en la que tú puedas decidir sobre
aspectos fundamentales de su diseño?
Todo esto no es un sueño: ahora es
posible gracias al cohousing, una
iniciativa nacida en el corazón de
Europa en la que un grupo de personas
se reúne para decidir aspectos
fundamentales de su vivienda: diseño,
forma de propiedad y de gestión,
ubicación, etc.
Para facilitar la gestión ha nacido
Cohousing Verde, una iniciativa que
pone en contacto a todas esas personas
interesadas en diseñar su hogar, y luego
les ayuda con todo el proceso: búsqueda
de ubicación, construcción, préstamos
bancarios, etc. Más información en
www.cohousingverde.com.

HISTORIAS
LEGENDARIAS
DE LOS BARCOS
DE GREENPEACE
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¿EL FIN DE
LOS PARQUES
NACIONALES?

© Greenpeace/ Jose Bienvenido

¿TRES AÑOS
DE CÁRCEL
POR UNA PINTADA
EN UNA CENTRAL
NUCLEAR?
Esta es la posible pena a la que se enfrentan 16 activistas
y un fotoperiodista independiente. Greenpeace además
podría tener que pagar 357.000 euros, pero recuerda que
ni las amenazas de cárcel, ni las multas millonarias, ni
las embestidas a sus lanchas ni las leyes antiprotesta
conseguirán acallarla.
Texto María Torrens Tillack Foto Mario Gómez

>
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La Fiscalía, Iberdrola y los guardias de seguridad de la central
piden para cada uno de ellos dos años y ocho meses de cárcel
por presuntos delitos de desórdenes públicos, daños y lesiones.
Y todo por participar o informar de una acción pacífica que
acabó con una pintada de “PELIGRO NUCLEAR” sobre una de
las torres de refrigeración en la central nuclear valenciana.
“Un poquito de uno, un poquito de otro…y sí que hay cambios.
Si no hubiera gente que se hubiera movilizado [a lo largo de la
historia], seguiría habiendo esclavitud, las mujeres no podrían
votar… Todos los avances sociales se han hecho a fuerza de
que alguien levantara la voz y dijera >>hasta aquí<<, y otros le
siguieran”, cuenta Sonia A., trabajadora social y una de los 17.
No quieren ser héroes, insisten en que son gente normal y
corriente, personas que simplemente no quieren quedarse de
brazos cruzados mientras observan cómo se destruye “lo que es
de todos”, personas unidas por el compromiso en la defensa por
el medio ambiente. Algo que va más allá de un convencimiento
ético personal, porque la propia Constitución lo dice en su
artículo 45.1: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo”.
Con el mismo convencimiento protestaron pacíficamente
contra las prospecciones de Repsol en Canarias otros activistas.
Cuando se aproximaron con sus botes desde el barco Arctic
Sunrise de Greenpeace al buque Rowan Renaissance contratado
>

—
“Espero que mi hijo
se sienta orgulloso
cuando sepa que su
primer viaje fue por
defender el medio
ambiente”
—
Un mar lleno de peces y vacío de plásticos, un mundo que
se mueva con la fuerza de las renovables, sin enfrentarnos
a juicios por defender el medio ambiente... Con esto sueñan
Marcelí, Sonia A., Nelia, Hernán, Nacho, Maite, Helena, Naxo,
Sonia B., Amanda Luna, Raquel, Virginia, Auba, Araceli, Fausto,
Vicenç. Son 16 activistas que este diciembre se han tenido que
sentar en el banquillo de los acusados cual delincuentes por
una protesta pacífica que llevaron a cabo el 15 de febrero de
2011 contra la ampliación de la vida útil de la central nuclear
de Cofrentes (Valencia). En la misma situación se encuentra el
fotoperiodista independiente que informó sobre aquella acción,
Pedro Armestre.

SONIA, ACTIVISTA DE
COFRENTES
> 39 años
> Trabajadora social
> Zaragoza
> Sueño con...que tengamos
un mundo 100% renovable.
(Dio a luz en el verano de 2014).
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por la multinacional petrolera para manifestar su rechazo
al proyecto, lanchas de la Armada embistieron violenta y
repetidamente sus botes, hasta el punto de provocar la caída al
agua de una de las activistas. Resultó gravemente herida, tuvo
que ser evacuada y ha pasado por dos operaciones quirúrgicas.
Dos de sus compañeros también resultaron heridos (más sobre
Canarias en páginas 18 y 19).
Además, el Ministerio de Fomento retuvo al Arctic Sunrise en
Lanzarote tras el suceso e impuso un aval de 50.000 euros que
Greenpeace se vio obligada a pagar para poder poner rumbo a
Valencia y apoyar a los 17 de Cofrentes.
Greenpeace reivindicó su derecho constitucional tras el suceso
en Canarias y a pocos días de que comenzara el juicio más
duro al que se ha enfrentado la organización en sus 30 años
de activismo pacífico en España. El 25 de noviembre desplegó
una pancarta de 126 m2 en un viaducto en pleno centro de
Madrid en la que se podía leer: “defender el medio ambiente,
nuestro derecho y deber”. Esta es la misión que Greenpeace
lleva desempeñando más de 40 años en el mundo entero. Como
dice su director en España, Mario Rodríguez, “el activismo
pacífico forma parte del ADN de Greenpeace”. Aún así, ahora
podría tener que desembolsar otros 357.000 euros como
presunto responsable civil subsidiario de aquella pintada en
Cofrentes. La organización nunca ha eludido la Justicia, solo
pide proporcionalidad.
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“Una pena de cárcel de casi tres años y una enorme multa
sería una clara violación de la libertad de expresión. Las leyes
internacionales de Derechos Humanos exigen que cualquier
limitación a esta libertad sea proporcionada a la que sea la
amenaza, que en este caso es una pintada. ¿Casi tres años de
cárcel por una pintada? Es claramente desproporcionado”,
explica Stephanie Farrior, reputada abogada, exdirectora legal
de Amnistía Internacional y actual directora del Centro de
Derechos Humanos Aplicados de la Facultad de Derecho de
Vermont (EEUU). “No puede salir más caro defender el medio
ambiente que destruirlo”, añade Rodríguez.
PERSONAS DE CARNE Y HUESO
Han pasado casi cuatro años desde que los 17 accedieran al
recinto de la central nuclear de Cofrentes, cuatro años en
libertad condicional. Sonia A. pasó los primeros días tras
aquella acción pacífica sin saber si iba a poder irse de luna de
miel cuando se casara en mayo de aquel año, porque al principio
los 17 debían presentarse cada quince días en comisaría.
Finalmente no hubo problema.
Ahora, con un pequeño de tres meses, ha tenido que acudir
al juicio con un oído pendiente de la sala de al lado, donde
los llantos de su hijo avisaban cuando la necesitaba. Pero
ella no se queja en ningún momento, agradecida por no tener
que renunciar a amamantar a su bebé mientras la acusación
esgrimía argumentos de presuntos delitos que la podrían llevar
a ella y a otros 16 ciudadanos pacíficos, hombres y mujeres,

a la cárcel. “Espero que mi hijo se sienta orgulloso cuando sepa
que su primer viaje fue por defender el medio ambiente y forme
parte de una sociedad más concienciada y respetuosa con el
planeta”, dice Sonia tras el juicio. Sigue pensando que “la causa
valía la pena como para haber pasado por todo esto y asumir lo
que venga”. Igual que ella, sus compañeros.
El suyo es solo un ejemplo de la entereza y confianza con la que
estas personas afrontan los cargos que pesan contra ellos con
el juicio visto ya para sentencia. Vienen de todos los puntos
del Estado y de realidades muy diversas. Marcelí trabaja en
la construcción y es el mayor con 53 años recién cumplidos.
Amanda Luna es profesora de música y cuando participó en
aquella protesta tenía 20 años. Es la menor de todos. Hay
también una psicóloga, un bombero, biólogos, una maestra, un
instructor de buceo… insisten en que son personas normales
que solo piden un medio ambiente sano y seguro para todos.
Pero también son personas comprometidas con otras causas
sociales de su entorno. “Sé que para cambiar las cosas hay
que pasar por momentos así [duros], sea por el planeta o por
causas sociales”, cuenta Marcelí, que también forma parte de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sabadell.
ENTRE EL JUICIO Y LOS APOYOS EN VALENCIA
Cinco días de juicio en Valencia (4, 5, 9, 10 y 11 de diciembre),
cinco días en los que los 17 de Cofrentes y Greenpeace no
estuvieron solos. Cerca de 200 organizaciones y personalidades
les han apoyado públicamente, con perfiles tan variados como
la citada Stephanie Farrior; artistas como La Habitación Roja o
Alejandro Sanz; Premios Nacionales de Medio Ambiente y las
ONG ecologistas; la plataforma ciudadana No Somos Delito o
Ingeniería Sin Fronteras.
El Arctic Sunrise permaneció atracado en la ciudad del Turia
durante los días del juicio. Más de 4.200 personas visitaron el
rompehielos, convertido ya en símbolo del activismo pacífico,
después del suceso en Canarias y la detención de otros 28
activistas y dos periodistas en Rusia tras otra protesta pacífica
contra las prospecciones de Gazprom en el Ártico hace un año.
El 6 de diciembre, día de la Constitución, Greenpeace celebró el
derecho y el deber de defender el medio ambiente consagrado en
la Carta Magna con el Festival Greenpeace #Misión45. En uno
de los días más fríos que ha vivido Valencia este otoño, el muelle
norte de la Marina Real Juan Carlos I se llenó de pequeños
y mayores que a pesar de las bajas temperaturas quisieron
participar en actividades, espectáculos y conciertos organizados
en apoyo a los 17.
“¿Solo 17? ¡Somos muchos más!”, asegura Nelia, otra activista
encausada por Cofrentes, reconfortada por todos los apoyos
recibidos. “Todos los apoyos hicieron que cada jornada del largo
juicio me sintiera recogida y acompañada. Gracias a ellos no
siento miedo, sino orgullo de que en mi voz esté recogido un
poquito de su mensaje”.

de diseño, con 30 años ya. “Si hay otras alternativas, ¿por qué
tiene que ser la energía nuclear? Es sucia e insegura”, recuerda
Helena.
En el caso de Cofrentes aún no aplicará la recién aprobada
Ley de Seguridad Ciudadana, pero sin ella la experta abogada
Stephanie Farrior ya detectó intentos de criminalizar la protesta
pacífica en España. Co-autora del reciente informe A darker
shade of green sobre las amenazas a las que se enfrentan los
defensores de los derechos ambientales se enfrentan en Europa
y Asia Central, Farrior afirma:
“Los 17 de Cofrentes representan una tendencia mundial
para criminalizar la protesta pacífica, incluso en Europa
Occidental. En países como Reino Unido, Francia o España
los gobiernos han empleado cargos penales contra protestas
pacíficas, sentencias desproporcionadas... medidas que merman
claramente la libertad de expresión y el debate sobre asuntos
medioambientales”.
Los 30 del Ártico, los activistas de Canarias, los 17 de
Cofrentes… activistas pacíficos por el medio ambiente,
ciudadanos y ciudadanas corrientes convertidos en referentes
del ecologismo a su pesar, y orgullo de Greenpeace. “No nos
callarán. Ni con amenazas de cárcel, ni con multas millonarias,
ni con embestidas o leyes mordaza. El único delito que ha
cometido Greenpeace ha sido defender el medio ambiente, algo
que lleva haciendo más de 40 años en el mundo entero. Las
compañías que degradan el medio ambiente y los gobiernos que
lo permiten no lo van a conseguir, por mucho que nos traten de
amedrentar”, asegura el director de la organización.

—
“Sé que para cambiar
las cosas hay que
pasar por momentos
duros”
—

MARCELÍ, ACTIVISTA
DE COFRENTES
> 53 años
> Trabajador de la
construcción
> Barcelona/ Sabadell
> Sueño con... un
mundo mejor y más
justo.

La alegría por los apoyos se entremezcla con el enfado que no
pueden evitar sentir al ver que la central nuclear de Cofrentes
continúa abierta a pesar de haber llegado al final de su vida
12
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Acción en Cofrentes
Marta San Román
15 de febrero de 2011, 6:42 a.m., central nuclear de
Cofrentes (Valencia). Niebla, lluvia y un mensaje
resonando en la fría madrugada: “¡Atención! ¡Atención!
Se declara alerta de emergencia”, así comenzaba una
protesta pacífica contra esta instalación para pedir
que no se concediese la renovación del permiso de
explotación de la central, propiedad de Iberdrola.
Con las primeras luces del amanecer, los activistas
accedieron a una de las dos torres de refrigeración
y subieron sus más de 125 metros. Desde ahí,
desplegaron pancartas con el lema: “Cofrentes,
cierre ya”. Bajo un manto de lluvia implacable, los
escaladores pintaron “peligro nuclear” para alertar
sobre los riesgos y la falta de seguridad de este tipo
de energía e instalaciones.
A pesar del frío y la lluvia, con las manos entumecidas,
los escaladores terminaron de pintar su mensaje.
Cuando bajaron, 16 activistas fueron detenidos y
trasladados al cuartel de la Guardia Civil, donde
también había sido llevado horas antes el fotógrafo
independiente Pedro Armestre. Al día siguiente, los
detenidos pasaron a disposición judicial y horas
después fueron puestos en libertad con cargos.
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—
“Los escaladores pintaron
‘Peligro nuclear’ para
alertar sobre los los
riesgos de este tipo de
energía”
—

Ahora los 17 de Cofrentes se exponen a posibles
penas de casi tres años de cárcel.
Tal y como explica Marcelí, uno de los activistas,
cuando recuerda ese día casi cuatro años después
se queda con “la satisfacción es hacer visible los
problemas de este tipo de instalaciones”. Porque por
mucha multa millonaria y amenaza de cárcel a los
activistas pacíficos y a Greenpeace, la organización
ecologista no va a dejar de denunciar el peligro de
esta sucia energía ni de ejercer el derecho a defender
el medio ambiente.

¡Gracias, gracias y... gracias!
Nadia González
Nunca un 17 y un bolígrafo negro dieron tanto de sí,
y nunca antes un simple gesto llenó las redes hasta
desbordarlas de apoyos y de palabras de ánimo. ¿Que
de qué hablo? Pues del gesto que creamos para los
16 activistas y un fotoperiodista independiente que
han pasado por el juicio más difícil de la historia de
Greenpeace. Hacer una foto o un selfie de un número
17 pintado en la palma de la mano y compartirla en
redes sociales era la sencilla manera de mostrar el
apoyo a los #Cofrentes17.
Todas las grandes organizaciones ecologistas
han mostrado su solidaridad con los activistas
encausados, así como asociaciones culturales,
nuestros grupos de voluntariado repartidos por
toda la geografía española, familias, amigos, socios,
simpatizantes. Desde todos los rincones del mundo
hemos recibido fotos con el gesto de personas
anónimas que se han unido a una causa común, la
nuestra, la de todos: el derecho a la defensa del medio
ambiente. ¡Gracias!

Grandes personalidades de la música, la cultura
y el cine, como Alejandro Sanz, Kristin Bauer, Eva
Hache, Carlos Bardem, Alberto Ammann, Lluvia
Rojo, Remedios Cervantes y muchos más, porque es
imposible nombrarlos a todos y a todas, se han unido a
los apoyos y han levantado sus manos con el 17 escrito
en la palma para apoyar a los activistas. ¡Gracias!
Todas las oficinas de Greenpeace en el mundo, como
la de los países nórdicos con una bonita foto con velas
y una pancarta en español, o las oficinas de Holanda,
Japón, Alemania, México, Argentina y muchas más.
Los perfiles en redes sociales de los tres barcos de
Greenpeace también se han sumado a la causa y han
movido a la solidaridad… ¡Gracias!
Con este gesto y con la etiqueta de Twitter
#Cofrentes17 hemos sido dos veces trending topic o,
lo que es lo mismo, hemos estado entre los temas más
hablados del día en esta red social. Algo que nos ha
servido para seguir adelante, para afrontar el juicio
con la cabeza bien alta y para seguir convencidos
de que defender el medio ambiente es un derecho
y un deber. Gracias por estar ahí, esta vez más que
nunca hemos sentido vuestro apoyo desde todos los
rincones del mundo. Un vez más… ¡Gracias!
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17 PERSONAS ANÓNIMAS
Héroes anónimos,
ciudadanos
normales que un
día hicieron algo
excepcional, que
lucharon por sus
derechos, por
aquello en lo que
creían. Sin embargo,
estas 17 personas
cambiaron el
mundo.

ASPASIA
En la Grecia antigua, una mujer
extranjera, Aspasia, enseñó retórica y
a organizar reuniones con científicos y
políticos. Fue acusada de despreciar a
los dioses en una sociedad en la que las
mujeres no podían aspirar a participar en
la política.

XI KANG
Xi Kang defendió que no tenía que haber
diferencias entre pobres y ricos. Un
ministro le denunció por su excéntrico
desafío a las convenciones sociales. Le
condenaron a muerte. Esperó tocando
el laúd mientras miles de chinos se
ofrecieron a sustituirle para la ejecución.

IRENA SENDLER
Irena Sendler, una enfermera polaca,
consiguió sacar a más de 2.500 niños
del gueto de Varsovia durante la II
Guerra Mundial. Descubierta, torturada
y condenada por la Gestapo, consiguió
huir. Ocultó la identidad de los niños
hasta el fin de la guerra.

JOHN VAN ENGEL
1967, Phoenix, EE.UU. John Van
Hengel encontró una forma de recoger
los excedentes de comida de los
supermercados y repartirlos entre los
necesitados. Fue el primer banco de
alimentos de Phoenix. Hoy son más de
200.000 las comidas repartidas al día.

KATHRINE SWITZER
Ser mujer y correr la Maratón de Boston
no era posible en 1967. Con astucia
Kathrine Switzer logró apuntarse con el
dorsal 261. Su gesta es símbolo de las
reivindicaciones para la igualdad y sirvió
para que las maratones permitieran la
participación de las mujeres.

JAN ROSE KASMIR
Durante la multitudinaria marcha en
contra de la guerra de Vietnam frente
al Pentágono en Washington en 1967,
Jan Rose Kasmir, una estudiante
estadounidense, se quedó frente a los
soldados armados con rifle con una flor en
la mano pidiendo que se unieran a ellos.

TOMMIE SMITH Y JOHN CARLOS
Los atletas Tommie Smith y John Carlos
levantaron el puño desde el podio
cuando sonaba el himno de EE.UU,
durante los Juegos Olímpicos de México
de 1968. Tras esta protesta por los
derechos civiles de los afroamericanos
les expulsaron del equipo olímpico. 37
años después fueron homenajeados.

AZUZENA VILLAFLOR
Azuzena Villaflor organizó las
manifestaciones de la Plaza de Mayo
junto a otras madres de desaparecidos
de la dictadura militar Argentina. Fue
secuestrada y asesinada, pero las
madres y abuelas todavía siguen
buscando con sus pañuelos blancos a
sus seres queridos.

Texto e ilustraciones Maloka Media

>

QUE CAMBIARON EL MUNDO

JULIA BUTTERFLY HILL
Julia L. Hill se subió y vivió en una
secuoya durante dos años para
defender un bosque ancestral de 60.000
hectáreas. Al final consiguió un acuerdo
con la compañía maderera para salvar el
árbol y todos los que hay en 100 metros
a la redonda.

HAAS Y HAHN
2005, Río de Janeiro. Haas y Hahn
son los fundadores de un colectivo de
artistas que pintó de color los muros
de Vila Cruzeiro, una de las favelas
con mayor índice de criminalidad. Con
su arte han devuelto el orgullo a una
comunidad marginada y revitalizado los
barrios desfavorecidos de Río.

XABIER GARRIDO
El 13 de noviembre de 2002, el Prestige
vertió 60.000 toneladas de crudo frente
a la Costa de la Muerte. Xabier Garrido
fue uno de los 300.000 voluntarios que
ayudaron en las tareas de limpieza. Fue
la mayor movilización de voluntarios en
una catástrofe medioambiental.

PAUL RUSESABAGINA
En pleno genocidio tutsi, Paul
Rusesabagina, regente de un hotel en
Kigali, capital ruandesa, se convirtió en
héroe. En su hotel se refugiaron durante
76 días más de 1.000 personas. Con
valentía y astucia, Paul evitó que fueran
asesinados.

EL HOMBRE DEL TANQUE
El 5 de junio de 1989 un hombre desafió
de forma pacífica a una columna de
tanques del Ejército Popular de Liberación
en China. El “hombre del tanque” es
un icono de la protesta por la libertad.
Clandestino, exiliado o ejecutado, nadie
sabe lo que ha sido de él.

MOHAMED BOUAZIZI
El joven Mohamed Bouazizi se inmoló
frente al Palacio de Gobierno en Sidi
Bouzid, Túnez, desesperado por el
abuso de los funcionarios. Su gesto
desencadenó, sin pretenderlo, una
serie de levantamientos civiles por la
democracia en el mundo árabe: la
llamada “Primavera Árabe”.

NAOTO MATSUMURA
Tras la catástrofe de Fukushima, Naoto
Matsumura fue el único habitante
de Tomioka en quedarse para no
dejar abandonados a las mascotas y
animales. Sigue alimentándolos a pesar
de estar expuesto a altos niveles de
radiación.

MALALA YOUSAFZAI
La joven pakistaní Malala Yousafzai se
empeñó en defender su derecho a asistir
a clase a pesar de las prohibiciones
por parte del régimen talibán. La recién
galardonada por el Nobel de la Paz
fue objeto de un ataque que la dejó
malherida en 2012.

MARTA AFUERA Y DORIS PÉREZ
Marta Afuera y Doris Pérez, activistas
de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), se sentaron en la puerta
del juzgado para detener un desahucio.
La PAH recibió en 2013 el premio
Ciudadano Europeo. Marta y Doris se
enfrentan a penas de prisión.
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Un modelo de agricultura
ecológico puede alimentar al
mundo en 2050 si reducimos al
menos un 30% el consumo de
productos cárnicos.

2

3

35% de la producción mundial
de alimentos depende de la
polinización de insectos como
las abejas. Las abejas aseguran
nuestra seguridad alimentaria y
la biodiversidad.

El uso de insecticidas en
España subió un 56%
entre 1990 y 2010. De los
2.387 plaguicidas
autorizados, 319 son
peligrosos para los
insectos polinizadores.

ALIMENTACIÓN
1 abejas

La industria textil produce
cada año 80.000 millones
de prendas en el mundo.
Son producidos con
sustancias tóxicas que
contaminan los ríos de
los países donde se
producen.

10 aguas

150 millones de personas viven
en los bosques primarios, así
como el 65% de la vida
terrestre. Destruir los bosques
es destruir su hogar y forma de
vida.

13

BOSQUES

Son muchas las razones por las que defender el medio
ambiente. Enumeramos 17, una por cada uno de los
acusados en el juicio de Cofrentes.

RAZONES PARA
DEFENDER EL
MEDIO AMBIENTE

4

El 30% de los alimentos
producidos cada año en el
mundo termina en la basura, y
sin embargo persiste el hambre
en el mundo.

5

Un modelo energético basado
en energías renovables,
eficiencia e inteligencia
produciría un ahorro en la
factura energética de los
hogares del 34% en 2030
respecto al año 2012.

8

Un avance fuerte hacia las
energías renovables en España
generaría más de 3 millones de
empleos y un crecimiento anual
de 2 puntos en el PIB entre 2015
y 2030.

El 75% del volumen de hielo
marino del Ártico se ha
derretido. Estamos perdiendo la
principal fuente de refrigeración
del planeta.

9

El aumento de la temperatura
global es de 0,85 ºC, el mayor de
la historia de la humanidad. 2 ºC
es el umbral que no debemos
alcanzar si no queremos vivir
los peores impactos.

RENOVABLES Y
CALENTAMIENTO
7
6

Las fincas gestionadas con
métodos y técnicas de
agricultura ecológica llevan 30
años demostrando que existe
un 34% más de biodiversidad
animal y vegetal y hasta un 50%
más de especies de abejas.
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El 90% de los océanos
están plenamente
explotados o sobre
explotados. Un modelo
de pesca sostenible
generaría más de 60.000
empleos en España.

15 océanos

Cada día se destruye el
equivalente a ocho
campos de fútbol en la
costa española. Y con
ella, infinidad de hábitats
naturales.

14 costas

La Amazonia es el bosque
primario más extenso del
planeta. En las últimas cuatro
décadas solo en Brasil le han
amputado un 20% de su
superficie (un área más grande
que toda Francia). Hay que
protegerla.

11

Los accidentes como el de
Fukushima o Chernobil pueden
producirse en cualquier lugar
del mundo una vez cada 10 o 20
años. La energía nuclear es
peligrosa.

17

En Fukushima, la tasa de cáncer
de tiroides se ha multiplicado
por 15, y al menos 200.000
personas han muerto por
exposición a sustancias
radioactivas en Chernobil desde
las catástrofes.

16

NUCLEAR

13 millones de hectáreas de
bosques se pierden cada año en
el mundo. Sólo el 8,5% de las
selvas intactas centroafricanas
tienen alguna figura de
protección.

12

LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA CON
RENOVABLES ES
POSIBLE
Nuevos datos demuestran que una política
energética renovable crearía más de tres
millones de empleos y un ahorro del 25% en la
factura de la luz en los próximos quince años.
El buque Arctic Sunrise de Greenpeace llevó
esta clara solución a las prospecciones a la
Costa del Sol y Canarias, mientras denunciaba
una temeraria gestión enérgetica del Gobierno.
Texto María Torrens Tillack Infografía Rebeca Porras

>

Un giro del modelo energético hacia las renovables es clave
para combatir el cambio climático, pero también para la
buena marcha de la economía, el empleo y el bolsillo de los
ciudadanos. Así lo demuestra el informe La recuperación
económica con renovables, basado en dos estudios de la
consultoría independiente Abay Analistas para Greenpeace
(ver infografía). El documento desvela importantes beneficios
para los sectores más afectados por la crisis económica: la
construcción y los hogares con menores ingresos.
Un avance decidido hacia las energías limpias entre 2015 y 2030
generaría más de 3.053.000 empleos ligados a la construcción
de nuevas centrales energéticas. Además, generaría más de
203.000 puestos de trabajo a partir de 2030 mantenidos en el
tiempo. Supondría un ahorro medio de un 34% en la factura
energética de los hogares en 2030 frente a 2012. Solo en la
factura de la luz el consumidor pagaría un 25% menos.
Los hogares más beneficiados serían los de personas mayores
de 65 años que viven solas, los hogares con todos sus
miembros en el paro y aquellos con ingresos menores a 500
euros mensuales. Pero si la política energética continúa por
vías similares a las actuales basadas en combustibles fósiles,
grupos muy amplios de la ciudadanía se sumirían en la pobreza
energética. El gasto de los hogares con menos de 500 euros al
mes podría subir hasta el 60% para pagar algo tan básico como
la luz o la calefacción.
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“Los datos demuestran que las renovables son la fórmula
de un futuro sostenible, tanto para el medio ambiente
como para la economía y los ciudadanos. Si el Gobierno
quiere crear crecimiento, empleo y facilitar la vida de
los ciudadanos, debe renunciar a su apuesta por las
prospecciones y el fracking y devolvernos al liderazgo en el
desarrollo de las energías limpias”, afirma Marina Bevacqua,
responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
Un sistema eléctrico 95% renovable en 2030 reduciría las
emisiones de CO2 en un 75% con respecto a 2012, y evitaría
emisiones en otros sectores como transporte y edificación.
Greenpeace llevó su informe a bordo del Arctic Sunrise
a Málaga, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria en
otoño durante la campaña La solución a las prospecciones.
Continuó así el viaje iniciado en verano a las regiones donde
las empresas petroleras planean realizar sondeos en busca de
gas o petróleo.

TEMERARIA GESTIÓN DE LAS PROSPECCIONES
Greenpeace desveló en Málaga que el Gobierno central pasó por
alto que los planes petrolíferos de Repsol en el mar de Alborán
se planean en la zona con mayor riesgo sísmico de España.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva a favor
de la multinacional petrolera no incluye evaluación sísmica
alguna. “Es un error inadmisible obviar el riesgo sísmico, lo que
demuestra la falta de seriedad y rigor del Gobierno, un ejemplo
más de su errática política energética”, denuncia Julio Barea,
doctor en Geología y portavoz de Greenpeace.
No es el único fallo que ha denunciado la organización
ecologista sobre la gestión del Gobierno en el ámbito
de las prospecciones. Greenpeace ha puesto una queja
contra el Ejecutivo ante la Unión Europea por “retrasar
intencionadamente” la tramitación de una zona protegida (lugar
de interés comunitario, LIC) planificada frente a las costas
canarias y así poder dar luz verde al proyecto petrolero allí.

“Prospecciones NO, renovables SÍ” fue el mensaje que
Greenpeace llevó junto a una flotilla de embarcaciones al punto
exacto del mar de Alborán donde se planean prospecciones, a
solo diez kilómetros de la costa de Mijas (Málaga), así como a
los pies de una torre de perforación ficticia sobre el mar frente a
Lanzarote (más información sobre Canarias en páginas 18 y 19).
Mientras el Arctic Sunrise navegaba por las costas españolas
para demostrar que las renovables son la solución para un
futuro sostenible, la Unión Europea estableció tres nuevos
objetivos energéticos y climáticos para 2030 insuficientes a los
ojos de la organización ecologista: uno en reducción obligatoria
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para todos
los Estados miembros en al menos un 40% comparado con
1990, otro para aumentar obligatoriamente la cuota de energías
renovables en el mix energético europeo a al menos un 27% y un
objetivo indicativo de aumento de la eficiencia energética en un
27%. Greenpeace pide un 55%, 45% y un 40% respectivamente.
Asegura que la apuesta decidida por un modelo renovable es
factible y evitaría nuevos proyectos petroleros o gasísticos.
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1 Greenpeace se posiciona en el punto de las prospecciones de Repsol en Canarias. 2 El capitán del Arctic Sunrise
habla con el buque de la Armada. 3 Lanchas de la organización se aproximan al Rowan Reinassanse para llevar a
cabo una protesta pacífica.

Repsol contra Greenpeace
El puente de mando del Arctic Sunrise se queda
en silencio, un silencio duro, de preocupación,
de desconcierto y también, en cierto modo, de
incredulidad. Miradas interrogantes se cruzan entre
los allí presentes: “¿Qué? ¿Qué han dicho?”, “¿Que hay
alguien herido?” Son las 7:15 de la mañana del sábado
15 de noviembre. Nadie dice nada, nadie sabe qué
decir. Todos prestan atención a la radio por la que le
comunican al capitán que hay una activista herida.
Pero la auténtica dimensión de lo ocurrido no se
conoce hasta que no comienzan a llegar las lanchas.
El primer bote, en el que iba la activista, no deja
lugar a dudas: numerosos destrozos atestiguan
lo que ha ocurrido, que la embarcación ha sido
duramente embestida. Los rostros de los activistas,
desencajados, serios, son la prueba de que esta no ha
sido una acción más. Matilde, activista italiana de 21
años, cayó al agua y resultó herida cuando la lancha
de la Armada pasó, literalmente, por encima del bote
de Greenpeace.
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Hasta tres veces, una vez por cada lancha, la Armada,
sin mediar palabra, embistió fuertemente. Primero, el
bote que estaba más lejos, en el que se encontraban
las cámaras, para luego poder pasar por encima de
los dos botes de activistas. Chocaron fuertemente,
colisionando con violencia.
En el agua todo es confusión. Ante la
desproporcionada agresividad de la Armada, los
activistas piden “cuidado” pero no sirve de nada. Se
produce otra embestida, Matilde es golpeada y cae
al agua. Un grito ahogado de uno de sus compañeros
alerta: “¡Hay una mujer en el agua, una mujer en el
agua!” Es la voz rota del activista Jaime dando la voz
de alarma. Desde el mar llegan los sobrecogedores
gritos de Matilde.

—
Una activista italiana cayó
al agua y resultó herida
cuando la lancha de la
Armada embistió el bote
de la organización
—
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4 Botes de la Armada embisten violentamente las lanchas de Greenpeace. 5 Emotivo recibimiento en el puerto
de Lanzarote. 6 Salida del hospital de Matilde, la activista herida. 7 La tripulación del Arctic Sunrise reivindica el
derecho a la protesta pacífica.

Todo había comenzado el día anterior (viernes 14)
cuando el barco de Greenpeace, Arctic Sunrise, se
había posicionado en el punto exacto donde Repsol
iba a comenzar sus perforaciones de petróleo frente
a las costas de Fuerteventura y Lanzarote ante la
llegada del buque perforador de Repsol, Rowan
Reinassanse. En una noche larga y tensa en el Arctic
Sunrise, pocos a bordo pudieron conciliar el sueño,
defendiendo esta valiosa zona sin moverse de su
posición. Con las primeras luces del amanecer,
lanchas de la organización se acercaron al buque
para llevar a cabo una protesta pacífica. Fue en ese
momento cuando se produjo la desproporcionada
actuación de la Armada y cuando Matilde y otros dos
activistas resultaron heridos.
El peligroso proyecto de Repsol se está llevando a
cabo en uno de los cinco pulmones de los océanos
a nivel mundial e implica poner en peligro este vital
ecosistema del que depende también toda la actividad
socioeconómica de las islas Canarias. Además,
pondrán en peligro el suministro de agua potable a
toda la población de Fuerteventura y Lanzarote, que
depende al 100% de la desalación de agua marina.

Las siguientes horas a la acción no son fáciles en
el rompehielos de Greenpeace, a la espera de las
noticias sobre Matilde, que es trasladada al hospital
de Las Palmas para ser operada de una fractura
abierta. Estremecidos por las imágenes de la inusitada
violencia y por el relato de los activistas. El Arctic
Sunrise recibe las informaciones de la Armada y
el Gobierno con incredulidad e indignación: ¿el
Gobierno de un país defendiendo los intereses de una
multinacional en lugar de a sus ciudadanos y el medio
ambiente?
Tras haberse alejado del punto para garantizar la
seguridad de sus activistas, con Matilde hospitalizada,
otros dos heridos y los botes inservibles tras la
actuación de la Armada, Greenpeace pone por la tarde
rumbo a Lanzarote para unirse a todas las voces que,
desde tierra, también decían #ProspeccionesNO.
En el puerto de Arrecife, una multitud se agolpa
para recibirlo, entre vítores y gritos rechazo a las
prospecciones y de descontento hacia Repsol y el
Ministro de Industria. Sobrecogidos por el emotivo
y masivo recibimiento y por las muestras de apoyo y
de agradecimiento, Greenpeace reitera que no van a
poder callarnos, ni a nosotros, ni las miles de personas
que no quieren petróleo en las islas Canarias.
12
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MONSTRUOS MARINOS DE ACERO
No todos los barcos de pesca son iguales. Muchos de
ellos, además de capturar cantidades ingentes de pescado,
generan impactos irreparables en el medio marino a la vez
que reciben subvenciones millonarias. Son los conocidos
como “Monster Boats”. El reto es retirarlos de los océanos.
Texto Conrado García del Vado

© Greenpeace / Kate Davison
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En enero de 2012, mientras un grupo de activistas de
Greenpeace trataba de impedir que el barco holandés Maartje
Theadora saliera del puerto de Ijmuiden (Ámsterdam), un
ciudadano se sumó a un grupo de curiosos que contemplaban
la acción desde la orilla. En el agua había varias barcas de
activistas que impedían las maniobras del buque de más de
140 metros de eslora y un par de lanchas de la policía. El
ciudadano se acercó a uno de los voluntarios de Greenpeace
que repartía hojas informativas en el muelle y le preguntó por
qué la organización ecologista impedía la salida del puerto de
un barco de carga. “No es un barco de carga, es un pesquero”, le
dijo. El hombre, incrédulo, volvió a mirar al Maartje Theodora y
preguntó: “¿Ese monstruo es un barco de pesca?”
En Europa hay registrados unos 87.000 pesqueros, de los que
alrededor de un 20% son barcos industriales –normalmente los
más perjudiciales para los océanos– y de estos, una reducida
parte son lo que Greenpeace denomina “Monster Boats” (barcos
monstruosos), los peores barcos de la flota. Son pocos, pero
su impacto negativo en el medio marino es muy alto. Se les
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atribuyen denuncias por pesca ilegal, sobrepesca o recepción
abusiva de subvenciones, lo que les convierte en una especie de
“élite de la destrucción”.
Ya en 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas pidió a sus
estados miembros que ajustaran sus flotas a las posibilidades
de reproducción de las poblaciones de pesca para evitar un
colapso de algunas pesquerías: la FAO calcula que el 90% de los
caladeros sufren algún problema de sobreexplotación. En el caso
europeo, la medida implica inevitablemente reducir el número
de barcos de pesca, especialmente los de mayor capacidad y que
generan mayores impactos, como el caso del arrastre o el cerco
con sistema de agregación de peces (conocidos como FAD por
sus siglas en inglés).
Esta llamada de atención de la ONU, sumada a las exigencias
de la nueva Política Pesquera Común (PPC) de eliminar la
sobrecapaciad de las flotas europeas, fue lo que motivó a
Greenpeace a lanzar el pasado mes de noviembre el informe
Monster Boats, una lacra para los océanos, en el que se

© Greenpeace / Cristina Jardón

EL JUSTICIERO DE LOS MARES
Pocos sectores son tan opacos como el mundo
de la pesca. La mayoría de las cofradías del país
están compuestas por flotas mixtas en las que
hay pescadores artesanales y barcos industriales;
todos van al mismo bar y nadie quiere tener al
vecino como enemigo. Sin embargo, todos saben
lo que hace el otro y conocen quiénes pescan de
forma destructiva y quiénes no. En este contexto,
Greenpeace ha creado una plataforma de
denuncias en internet para el sector pesquero.

—
“Se asocia a los
monstruos marinos
con tiburones blancos,
cuando en realidad los
verdaderos monstruos
son de acero”
—
enumeran 20 de los barcos de pesca más destructivos de toda la
flota europea, por lo que la organización pide que se comience la
reducción de la flota por ellos.
“Un barco de pesca no debería medir 140 metros, pero el
problema del agotamiento de los recursos no es solo una
cuestión de tamaño, sino también de método de pesca y
capacidad de captura”, comenta Javier Serobe, un arrantzale
de Armintza (Vizcaya) que pesca de forma sostenible. Una
opinión que Greenpeace comparte. “Estos barcos son un ejemplo
de los más destructivos, no son los únicos pero sí que son de
los peores, todos, además de ser de gran tamaño, tienen un
historial tras de sí de sobrepesca, pesca ilegal o acumulación
inmoral de subvenciones”, apunta Marta González, responsable
de la campaña de Océanos de Greenpeace. “El sector industrial
pesquero nunca ha querido asumir su responsabilidad en el
problema de la sobrepesca, pero cada vez se estrecha más el
cerco sobre ellos y se agotan las excusas al tiempo que se agotan
los peces”, comenta González.

Cualquiera que sepa de abusos cometidos por
un barco porque haya trabajado en él o porque
lo haya visto, podrá informar de manera segura y
anónima a través de “El justiciero de los mares”,
una web similar a la famosa Wikileaks, que ofrece
la oportunidad de que cada ciudadano contribuya
a reducir los problemas de sobrepesca
del planeta. La organización ecologista se
compromete a analizar las denuncias y a ponerlas
en conocimiento de las autoridades competentes.
Más información en www.vessel-reporter.org

Entre los barcos citados se encuentran cinco con pabellón
español: el atunero Albacora Uno, envuelto en varios casos de
pesca ilegal; el atunero Albatún Tres, directamente relacionado
con la sobrepesca y la pesca ilegal; el Eirado do Costal,
arrastrero de fondo con el que se asocia la destrucción de las
zonas en las que faena; el Playa de Tambo, arrastrero igualmente
relacionado con la sobrepesca, y el atunero Txori Argi, también
vinculado a la sobrepesca y con varias denuncias a sus espaldas.
“Tradicionalmente se ha asociado a los monstruos marinos con
tiburones blancos o pulpos gigantescos, cuando en realidad los
verdaderos monstruos son de acero y han sido financiados por
nuestros impuestos”, comenta González. “Espero que pronto se
invierta la tendencia y que dejemos de ver estos barcos en los
mares y solo aparezcan en las salas de cine y en la novelas de
aventuras”.
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Lo hicimos

Greenpeace España es declarada asociación de utilidad pública
El pasado 10 de septiembre se reconoció de forma
oficial a Greenpeace España como una asociación de
utilidad pública por el Ministerio del Interior.
La decisión de solicitar la declaración de utilidad
pública fue adoptada por el Consejo y la Junta
de Greenpeace España y no afecta a nuestra
independencia económica ni política, que seguirá
partiendo de las aportaciones individuales de los más
de 100.000 socios y socias de Greenpeace en España,
que sois los que hacéis posible nuestro trabajo.
¿Qué supone ser declarado de utilidad pública?
Esta declaración de utilidad pública supone un
reconocimiento social de la labor de la organización
así como la posibilidad de acogerse a una serie
de beneficios fiscales y la capacidad de utilizar la
mención “Declarada de Utilidad Pública”.
El objetivo primordial de la solicitud de esta
declaración es permitir que nuestros socios y socias
os podáis beneficiar de las desgravaciones fiscales
de vuestras cuotas y donaciones. Actualmente el
porcentaje de desgravación es un 25%.
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Al ser concedida la utilidad pública con fecha del
10 septiembre, la desgravación de las cuotas y
donaciones realizadas a Greenpeace España durante
el 2014 afectará solo a las aportaciones que hayáis
realizado durante el último trimestre. A partir de 2015
la desgravación afectará ya a todas las donaciones y
cuotas realizadas durante el año.
Si deseas más información al respecto, no dudes en
ponerte en contacto con nuestro servicio de atención
al socio/a en el 91 444 14 00 o en
info.es@greenpeace.org

—
A partir de ahora los
socios y socias os
podréis desgravar un
25% de vuestras cuotas
y donaciones en la
declaración de la renta
—

tiendagreenpeace.es

Tienda Greenpeace
Presentamos “SOS Abejas”, la caja de Greenpeace con
la que ayudarás a proteger las abejas, y un clásico: el
calendario de Greenpeace 2015. ¡No te quedes sin los
tuyos!

Greenpeace Box SOS Abejas
Las abejas son mucho más importantes de lo que
pensamos. La producción de alimentos a nivel
mundial y la biodiversidad terrestre denpenden en
gran medida de la polinización, un proceso natural
que permite que se fecunden las flores y den así
frutos y semillas. Las abejas, y otros insectos como
mariposas y abejorros, son los responsables de
este proceso y, sin embargo, sus poblaciones
están disminuyendo a pasos de gigante.
Ayúdanos a que esto no ocurra comprando nuestra
Greenpeace Box SOS Abejas
• Taza para tomar algo calentito mientras
piensas en como defender a las abejas
• 1 caja plegable con cordel para guardar lo
que lo que quieras
• 1 vela artesanal de panal hecha con cera de
abeja

Calendario 2015
En el calendario 2015 hemos querido rendir un
homenaje a los animales que pueblan el planeta.
Cada mes hemos elegido la foto de una especie
y su hábitat, en un recorrido por los rincones más
frágiles y bellos del planeta.
Precio 12,50 euros

• 1 espejo para llevar a cualquier lado
• 1 pegatina para difundir la campaña
• 1 jabón natural hecho con aceite de oliva y
miel
Precio 29,90 € euros

Recuerda que por pertenecer a Greenpeace tienes
un 10% de descuento en todos los productos.
Solo tienes que introducir el código BRJ5X82 en el
proceso de compra.

Todos los objetos están hechos con materiales
ecológicos y con los más altos estándares de
Greenpeace.
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Gracias a ti

Gracias por llegar hasta Machu Picchu
Gracias a ti hemos podido decir una vez más a los
líderes mundiales que actúen contra el cambio climático.
Que de sus decisiones dependen la salud de nuestro
planeta y las vidas de millones de personas. Que solo
hay un camino, y es abandonar el petróleo y el carbón y
apostar con decisión por las energías renovables. Y que
tenemos que actuar rápido.

Sin embargo, los gobernantes no han estado a la altura
de las circunstancias, y han cerrado un texto débil y que
no obliga a los firmantes a tomar medidas reales contra
el calentamiento global. Pero cerca de 50 países han
apoyado la eliminación total de emisiones de CO2 para
el año 2050, entre ellos algún país europeo y decenas de
los más vulnerables frente al cambio climático.

Se lo dijimos con una enorme proyección en Machu
Picchu, Perú, el pasado 30 de noviembre, un día antes
de que comenzase en la capital del país la cumbre de
las Naciones Unidas sobre cambio climático. En ella se
han dado cita los líderes de 190 países con el fin de dar
continuidad al protocolo de Kioto y buscar compromisos
frente al cambio climático.

Esto forma parte del borrador del Protocolo de París,
que se cerrará en 2015 y que debe ser vinculante a todos
los países. Hasta París, tenemos un año por delante
para convencer de la necesidad de abandonar los
combustibles fósiles y lograr energía 100% renovable
para todos. Pase lo que pase, nosotros seguiremos
recordándolo, gracias a ti.

Mario Rodríguez es el director ejecutivo
de Greenpeace España
@mario_rod_var
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