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Davos y el (mismo) camino a seguir 
Pedro Ramiro1

 
“Entre cocktails y mousse de espárragos, los directivos de las corporaciones pueden relacionarse 
con presidentes de gobierno, académicos de renombre y alguna que otra celebridad del rock, al 
tiempo que hilvanan acuerdos que mantendrán saneados sus beneficios”. Este es el resumen 
que Nick Buxton, editor del informe State of Power, hace de las actividades que todos los años 
por estas fechas tienen lugar en la ciudad suiza de Davos, donde el Foro Económico Mundial 
celebra su reunión anual. Allí se reúnen para hacer negocios los mayores multimillonarios y las 
personas más poderosas del planeta, lo que Susan George ha llamado la clase de Davos: 
“Algunos tienen poder económico y casi siempre una considerable fortuna personal. Otros 
poseen poder administrativo y político, ejercido sobre todo en nombre de los primeros, que les 
recompensan debidamente”.  
 
En la edición de este año, que ha 
sido la 45ª y ha contado con la 
presencia de unos 2.500 líderes 
empresariales, académicos y 
gubernamentales, el Foro de Davos 
se convocó con un lema: El nuevo 
contexto global. En un mundo que 
ya nunca va a volver a ser el previo 
al crash de 2008, las instituciones 
que nos gobiernan se presentan 
dando a entender que quieren 
repensar sus prácticas y estrategias 
para resituarse en el marco de la mayor crisis económica, ecológica y social que ha conocido el 
capitalismo global. Pero los debates, reuniones y cocktails que se han celebrado en Davos, en 
realidad, sólo han servido para certificar el “consenso global sobre el modelo de desarrollo”, 
aceptando modificaciones superficiales que en ningún caso cuestionan los elementos 
fundacionales del sistema capitalista: propiedad, ganancia, explotación, crecimiento, 
acumulación. 
 
“Un nuevo modelo productivo” 
 
Al hablar de “crecimiento sostenible”, se reconoce la esencia de insostenibilidad que existe en el 
modelo de crecimiento y acumulación; con las menciones a la “empresa responsable”, se 
confirma que las grandes corporaciones sólo pueden competir en el mercado mundial con unas 
prácticas basadas en la irresponsabilidad social y ambiental; cada vez que vuelve a citarse el 
“desarrollo humano”, se hace patente la injusticia de un modelo socioeconómico que no tiene en 
cuenta los derechos humanos. Igualmente, las referencias de los dirigentes de la clase político-
empresarial que se reúne en Davos a la necesidad de crear “un nuevo modelo productivo” 
solamente sirven para demostrar que, efectivamente, es urgente redefinir el modelo de sociedad 
en que queremos trabajar, relacionarnos y vivir dignamente y en paz con el planeta. 
 
Dice el presidente de KPMG en España que “vivimos en un momento de disrupción histórica 
como consecuencia del avance de la tecnología, una de las palancas con mayor capacidad de 
transformación”. Es la mitología de la desmaterialización de la economía y la sociedad del 
conocimiento, en la que la tecnología juega un papel central para la salida (neoliberal) de la crisis. 
Como si en ese “nuevo modelo” no hubiera que recurrir a la explotación de los trabajadores y 
trabajadoras y al saqueo de la naturaleza para continuar con la lógica de reproducción del 
capitalismo global. A pesar de que esté basado en conceptos novedosos como innovación y 
                                            
1 Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad. 
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emprendimiento —que sustituyen a otros más manidos, como crecimiento y desarrollo, pero 
siguen la misma línea argumental—, no parece que tenga mucho sentido avalar un “nuevo 
modelo” si no va a suponer un cambio radical en las relaciones de poder y en los patrones de 
generación y distribución de la riqueza. 
 
“La senda de la recuperación” 
 
“Davos, quizá más que cualquier otra reunión”, continúa Buxton, “encarna la forma en que el 
poder político y la gobernanza global se han atrincherado en una pequeña élite corporativa en las 
últimas décadas”. Así, en las montañas de la estación de esquí suiza donde cada año se 
encuentran, los miembros de la clase de Davos siguen con su storytelling habitual y repiten una y 
otra vez que está cerca “el fin de la crisis”: “La población española sabe perfectamente que hace 
tres años estuvimos al borde del colapso y ahora el cambio ha sido impresionante”, decía Luis de 
Guindos en el Palacio de Congresos de Davos la semana pasada. 
 
Esta crisis no ha sido más que un paréntesis y en breve llegará la “recuperación” y volverá la 
“prosperidad” a nuestra sociedad, proclama el relato oficial de la marca España. Eso sí, basta 
fijarse en cómo siguen aumentando las ganancias empresariales a costa de la devaluación de las 
rentas salariales —“los trabajadores españoles son caros” y “la edad de jubilación, la semana 
laboral o las vacaciones también deben modificarse”, afirmaba en Davos el presidente del mayor 
hedge fund del mundo— o en que las corporaciones transnacionales desarrollan sus operaciones 
a nivel internacional a través de una extensa red de sociedades situadas en paraísos fiscales 
para evadir impuestos —más aún tras el crash global: el Banco Santander disponía de 79 filiales 
en territorios off-shore en 2012, más del doble que dos años antes— para comprobar que la 
realidad es bien distinta a cómo nos la presentan los grandes directivos de las compañías 
multinacionales. 
 
“Recuperación”, “crecimiento”, “riqueza” y “desarrollo” son palabras recurrentes en el relato de la 
clase de Davos. Todos los días estamos viendo, sin embargo, que la única recuperación 
realmente existente es la de las tasas de ganancia, mientras la riqueza económica es un 
patrimonio exclusivo de las élites empresariales y el modelo de desarrollo lleva asociada tal 
colección de impactos negativos que ya hace tiempo que resulta absurdo añadirle los calificativos 
de “humano” o “sostenible”. 
 
Preparándonos para el colapso 
 
La belle époque del neoliberalismo se acabó y ya no vamos a volver a los tiempos de “la 
globalización feliz”. De hecho, como plantea el libro En la espiral de la energía, estamos 
asistiendo al final del capitalismo global y a una crisis de civilización que ya no tiene vuelta atrás: 
“El declive energético va a marcar un punto de inflexión histórico ineludible: el colapso del 
sistema urbano-agro-industrial y es posible que también de la civilización dominadora que 
comenzó hace unos 6.000 años”. De ahí que coincidamos con sus autores, Ramón Fernández 
Durán y Luis González Reyes, en que —al contrario de lo que ha ocurrido en Davos— “sería un 
error histórico autoengañarnos proyectando posibles futuros alentadores que es difícil que 
sucedan”. Mejor será, siguiendo a estos mismos autores, apostar por otros modelos alternativos 
con “esperanza, la que surge de saber que mediante el trabajo colectivo consciente y empático, 
es posible construir un mundo diverso, sostenible, justo y solidario sobre las ruinas de esta 
civilización”. 
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Las ONGD en tiempos de cambio 
Luis Nieto2

 
La cooperación al desarrollo es como una cebolla construida en capas que cuando la abrimos 
nos hace llorar. El núcleo duro se concentra en las capas internas de la geopolítica y de la política 
económica global; en las capas externas, su parte más visible, el envoltorio de la propaganda que 
vende el producto. Y mientras la historia de la cooperación internacional nos remite a la caridad, a 
despojarnos de lo sobrante, casi nunca lo hace al acompañamiento de procesos políticos y 
sociales que atajen las causas estructurales de la pobreza. 
 
La crisis también hace tambalear al mundo de las organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo (ONGD), y a algunas personas les invade el desasosiego. Porque si la cooperación al 
desarrollo se vacía y comienza una crítica tanto a sus objetivos como a sus prácticas y, en 
resumen, a su misma esencia, entonces hay quienes creen que sin este instrumento hay que 
renunciar a “cambiar el mundo”. Al mismo tiempo, los medios de comunicación nos bombardean 
con los dramas de los países del Sur —enfermedades, catástrofes, hambrunas, etc.— y nos 
ofrecen como única salida posible para responder a tanto desastre la cooperación internacional, 
vía ONGD. Ante ello, la mala conciencia y la necesidad de responder a tales dramas humanos 
nos encamina a apuntarnos en el mercado de las “ofertas de cooperación”: unos por razones 
profesionales, otros por razones morales y otros por razones de estrategia política. Y cualquier 
crítica a este modelo es tachada de insolidaria y carente de alternativas. Pero, aún así, nos 
preguntamos si es posible un modelo de cooperación que no sirva al sistema, sino que se 
constituya en una pieza para cambiarlo. ¿Hay resquicios por los que se puedan colar políticas 
alternativas de cooperación? 
 
En este momento, los discursos morales son bienes en alza y sirven muy bien a grupos y 
organizaciones de distinto signo. Así, se erigen en el activo principal de muchas ONGD a la hora 
de captar fondos, pero son inocuos para transformar el entorno y, además, fácilmente utilizables 
como valor añadido en el ámbito económico. Dado que en nuestra sociedad cualquier valor moral 
se nos presenta recluido en el espacio de lo personal, este sólo puede provocar cambios 
individuales: de mentalidad, de conciencia… En esta línea, la participación en las ONGD supone 
una decisión individual que tiene que ver con el uso de la libertad de cada quien para mantener 
un “compromiso solidario”. Desde esta perspectiva, los actos solidarios de las personas no se 
ponen en correspondencia con las consecuencias ni con los mecanismos que los hacen posible. 
Sólo para un reducido número de personas existe conflicto cuando parte del dinero de Bill Gates, 
La Caixa, Telefónica o el Banco Santander se destina a cooperación. La procedencia o relevancia 
de esos fondos para transformar la realidad de los países del Sur se convierte así en una 
cuestión secundaria que no invalidaría el acto solidario. Y la estrategia de mercado basada en el 
“marketing social” para lavar su imagen, creando una pantalla de solidaridad sin variar sus 
prácticas, parece darles resultado. 
 
En estos días del nuevo año pudimos observar que, al igual que mucha gente pareció olvidar la 
crisis en la que vivimos y asaltó las grandes superficies, restaurantes y fiestas navideñas, 
también aumentaron los anuncios y galas solidarias que se sumaron al ejército de jóvenes que 
nos abordan en las grandes ciudades para que nos hagamos socios de alguna ONGD de la cual 
ignoran sus derechos, aceptan cualquier tipo de contrato y en la mayoría de los casos no 
participan. Y es que muchas ONG se comportan como captadoras de recursos, los cuales 
concentran, gestionan, distribuyen y venden envueltos en su política de marketing. Su evolución 
hacia la lógica empresarial es evidente, y la práctica de competir por un mercado de “donantes 
solidarios” y de subvenciones institucionales se convierte en una de las columnas principales de 
su existencia. 
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Es cierto que ahora abundan las tesis sobre la crisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y hay 
quienes se aventuran hasta a hablar del fracaso de la misma en los países de la OCDE, como si 
alguna vez hubiera tenido la pretensión de impulsar el desarrollo humano sostenible. Hace unos 
días, por poner un ejemplo concreto, la crisis del Ébola nos devolvió a la realidad: la UE ignoró la 
situación y únicamente se preocupó cuando el virus llegó a nuestro país y afectó a personas con 
DNI español. Los estadounidenses hicieron lo mismo, pero además enviaron militares a los 
países afectados; por el contrario, un pequeño país como Cuba, sin población afectada, envió a 
miles de personas cualificadas en sanidad. Sobran más palabras. 
 
Es hora de cuestionarse el modelo de cooperación imperante en este país y el modelo de ONGD 
que en parte lo vehiculiza. Igualmente, es urgente llevar a cabo una revisión integral de cómo 
hemos entendido hasta ahora la cooperación, analizando qué ha sido positivo y qué no. Eso sí, 
no son buenos tiempos para ejercer el análisis, la crítica y la investigación: el espíritu de cuerpo y 
la subsistencia del sector predominan, aunque el envoltorio ofrece una mejor presentación y a 
ello ayudan las nuevas tecnologías y el mito de la modernidad. 
 
A la mayoría de las ONGD el contexto actual les ha cogido con el pie cambiado. Una gran parte 
de la ciudadanía, que canalizaba a través de ellas sus inquietudes solidarias, ha trasladado las 
mismas a los movimientos sociales y los partidos políticos, cuestionando su viabilidad y razón de 
ser. Así, su influencia social decae a pasos agigantados y genera desconcierto y angustia en el 
sector. En todo caso, debemos ser justos y señalar que algunas personas están tratando de 
situar al sector de las ONGD en otras coordenadas, pero no parece que la mayoría esté 
dispuesta a apoyarlas. En general, el sector se ha reestructurado, espera mejores tiempos y el 
planteamiento de un modelo transformador no está en su hoja de ruta. Cuando es el momento de 
avanzar hacia nuevas agendas integrales que estén dispuestas a arriesgarse a cambiar los 
valores y las lógicas políticas, técnicas y administrativas, que lleven a proponer la posibilidad de 
un potencial transformador en las ONGD, pareciera que el sector se mueve a la deriva en medio 
de la tormenta y sin otear el puerto de llegada de acuerdo a los tiempos que corren. 
 

 
 

Llega la inversión extranjera, ¿llega la recuperación? 
Pedro Ramiro3

 
“La economía española se está 
recuperando, el desempleo se 
reduce, vuelve la inversión y las 
exportaciones siguen creciendo”. El 
martes pasado, el director de la 
Oficina Económica del Presidente 
del Gobierno inauguraba la V edición 
del Spain Investors Day con un 
discurso con el que daba por 
terminada la crisis: “España es una 
historia de éxito –decía Álvaro 
Nadal– y se debe a la receta 
española para el crecimiento 
basada en la estabilidad 
macroeconómica, en las reformas 
estructurales y en ganar 
competitividad”. 

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, 
durante el Spain Investors Day. 
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Organizado por la consultora Estudio de Comunicación y patrocinado por BNP Paribas, Grant 
Thornton, AON, Cecabank, Prisa y el ICEX, el Spain Investors Day es un foro en el que las 
grandes corporaciones españolas se reúnen con 200 fondos internacionales para concretar 
estrategias de inversión. En sintonía con el discurso de la marca España, que nos habla de que 
hay que mejorar la imagen-país en el extranjero cuando de lo que se trata es de construir un 
relato de “la salida de la crisis” que está dirigido al consumo interno, el presidente de este 
encuentro empresarial, Blas Calzada, lo define como “una ocasión única para impulsar 
internacionalmente la imagen de las empresas españolas”. En la misma línea, el gobierno 
español apuesta por lo que, según asegura la organización del evento, “se ha convertido en una 
plataforma única para que las grandes compañías den a conocer su realidad, dinamicen las 
inversiones de los grandes grupos internacionales y, en definitiva, impulse la actividad económica 
de España en el mundo”. 
 
“Hay que convertir la crisis en oportunidades”, reza uno de los mantras más repetidos desde el 
estallido del crash global. Y eso es justamente lo que están haciendo los grandes inversores y 
fondos de inversión extranjeros: aprovechar el desplome de la cotización bursátil de numerosas 
empresas españolas para invertir en ellas, especialmente en los sectores de las finanzas y la 
construcción. Multimillonarios como Carlos Slim, George Soros, Warren Buffett y Bill Gates ya 
han invertido más de 3.000 millones de euros en diferentes compañías españolas en los últimos 
años. “España tiene atractivo, se ha convertido en un mundo de oportunidades”, afirmaba el 
consejero delegado de FCC tras la adquisición del 6% de las acciones de esta empresa por parte 
del fundador de Microsoft en octubre de 2013. Así, una operación especulativa del hombre más 
rico del mundo se transformaba, en el storytelling de la España-marca, en un argumento para 
promocionar la idea de que “los inversores están comenzando a volver” y, en palabras del 
ejecutivo de la constructora española, “representa una confirmación de la recuperación de la 
economía tanto a nivel de país como de empresa”. 
 
Luego vinieron las compras de acciones del Santander, Iberdrola, FCC, Endesa y Bankia por 
parte de Soros; la adquisición de títulos de Caixabank, Prisa y también FCC —empresa de la que 
ya es el máximo accionista— a cargo de Slim; la compra de terrenos y bienes inmuebles por una 
sociedad domiciliada en Madrid cuyo propietario es Buffett. Y para el futuro, junto a la llegada de 
más fondos soberanos y corporaciones translatinas, se prometen nuevas inversiones que, al igual 
que las anteriores, no parece que vayan a servir para la tan citada “recuperación”: “Observamos 
que multinacionales empiezan a invertir en Canarias para poder trabajar con países africanos, 
empresas mineras se han centrado en las islas porque creen que es la plataforma más 
interesante para operar con África”, aseguraba el secretario de Estado de Comercio, Jaime 
García-Legaz, en el Spain Investors Day. 
 
El caso es que mientras Gates —cuya cartera de inversiones incluye participaciones en Coca-
Cola, McDonald’s, Exxon Mobil, Wal-Mart y muchas otras corporaciones— ya había obtenido una 
plusvalía de 16 millones de euros solo en su primer día de accionista de FCC, no hay ninguna 
noticia sobre las repercusiones positivas de todos estos movimientos financieros para la 
ciudadanía de a pie. “España ha vuelto”, declara el alto comisionado para la marca España: “Las 
empresas invierten cuando hay certeza. Y desde la primavera de 2013 ésta ha regresado, lo 
dicen los bancos de inversión, principalmente estadounidenses”. Sin embargo, la razón de que 
los grandes capitalistas estén viniendo a adquirir títulos de propiedad por estas tierras no se 
encuentra en la mejora de la imagen de marca-país ni en que “la economía española se está 
recuperando”, sino en que —como titulaba El País la noticia de la entrada de Bill Gates en el 
accionariado de FCC— los inversores buscan gangas en España. Simplemente, los procesos de 
“reestructuración bancaria” y “saneamiento inmobiliario” les han preparado el terreno a los fondos 
buitre y a los grandes inversores extranjeros —también a españoles como el dueño de Inditex, 
Amancio Ortega— que buscan obtener la máxima rentabilidad con el excedente de capital 
acumulado. 
 
En realidad, la inmensa mayoría de estas inversiones no tiene nada que ver con la mejora del 
tejido productivo ni con la creación de empleo; esto se llama, lisa y llanamente, especulación. 
Como en la América Latina de “la larga noche neoliberal”, cuando las reformas del Consenso de 
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Washington obligaron a los países de la región a abrir sus economías al capital transnacional con 
la promesa de que así se alcanzaría el bienestar para la mayoría de la población, las instituciones 
que nos gobiernan hoy nos aseguran que la atracción de inversión extranjera va a ser uno de los 
motores para “salir de la crisis” y continuar con esa “historia de éxito”. Pero seguir apostando por 
la lógica de la especulación financiera y de la acumulación de capital, tal y como nos lo 
demuestra el ejemplo latinoamericano en las tres últimas décadas, sólo sirve para sostener el 
“progreso” de esa reducida minoría que controla la propiedad y la gestión de las grandes 
compañías. 
 

 
 

De las “malas prácticas” de las multinacionales a los 
mecanismos de control 
Erika González y Pedro Ramiro4

 
A finales del pasado mes de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaba una 
resolución para “crear un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un 
instrumento internacional legalmente vinculante para regular, de acuerdo con el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, las actividades de las empresas transnacionales”. 
Meses después, la II Conferencia ministerial de Estados afectados por intereses transnacionales 
acordaba crear el Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales. Y, hace unas 
semanas, la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático declaraba que las multinacionales 
son responsables de “la captura del agua, el saqueo de los territorios y el patrimonio natural, la 
depredación y la producción de combustibles fósiles”. Son tres ejemplos de procesos diferentes 
que, sin embargo, responden a una misma realidad: los impactos producidos por la expansión 
global de las empresas transnacionales están llevando a muchas organizaciones, países e 
instituciones internacionales a exigir una mayor regulación de sus actividades. 
 
Las compañías multinacionales 
controlan la mayoría de los sectores 
estratégicos de la economía mundial: 
la energía, las finanzas, las 
telecomunicaciones, la salud, la 
agricultura, las infraestructuras, el 
agua, los medios de comunicación, las 
industrias del armamento y de la 
alimentación. En la crisis capitalista 
que hoy vivimos, que ha reforzado su 
poder económico y capacidad de 
influencia política, las empresas 
transnacionales tan pronto hacen 
negocio con los recursos naturales, los 
servicios públicos y la especulación 
inmobiliaria, como con los mercados 
de futuros de energía y alimentos, las 
patentes sobre la vida o el acaparamiento de tierras. “Salir de la crisis”, nos dicen, implica aceptar 
no solo que el modelo socioeconómico que está en la raíz de la actual crisis civilizatoria es el 
único viable, sino también que es necesario intensificar esa misma lógica de crecimiento y 
acumulación para poder “avanzar en la senda de la recuperación”. 

La explotación de la mina de oro y plata Cerro Blanco, en Guatemala, 
se inició en 2007. 

 
Pero el incremento de los beneficios empresariales solamente puede sostenerse a partir de la 
creciente explotación de trabajadores y trabajadoras, la constante devaluación salarial, la presión 
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ilimitada sobre el entorno en busca de materias primas y recursos naturales, la especulación 
financiera, la mercantilización de cada vez más esferas de las actividades humanas, y la absoluta 
prioridad de la que gozan los mecanismos de reproducción del capital frente a los procesos que 
permiten el sostenimiento de la vida. Todo ello, de la mano de toda una serie de impactos 
socioambientales que afectan directamente a las poblaciones y los ecosistemas a lo largo y 
ancho del planeta. 
 
Puede trazarse una línea de continuidad entre el poder de las grandes corporaciones en el 
ámbito económico, político, social, ambiental y cultural, y los impactos que las empresas 
transnacionales generan en estas mismas dimensiones. Dicho de otro modo: los efectos 
negativos de la presencia de las transnacionales por todo el mundo no son meras consecuencias 
negativas de “malas prácticas”, sino que constituyen las condiciones necesarias para sostener y 
aumentar su poder a todos los niveles. De ahí que sea imprescindible continuar con la 
investigación, documentación y sistematización de los abusos cometidos por estas empresas, no 
sólo para proteger los derechos fundamentales de las mayorías sociales, sino también para 
reflexionar y proponer modelos alternativos de economía y sociedad que no sitúen a las 
multinacionales como los actores centrales del “desarrollo”.  
 
En América Latina, la región donde las empresas españolas se han convertido en grandes 
transnacionales, tenemos numerosos ejemplos de cómo la llegada de la inversión extranjera no 
ha significado una mejora de las condiciones de vida para la mayoría de la población. En los 
últimos años, además, se han intensificado los conflictos socioecológicos que tienen a las 
compañías eléctricas, petroleras y mineras como protagonistas. Desde las secuelas que deja el 
Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) —que cuenta con la 
participación de Endesa—, una línea de transporte de electricidad a alta tensión que atraviesa 
toda Centroamérica y que conlleva la construcción de megaproyectos con fuertes daños 
ambientales como la presa hidroeléctrica El Chaparral en El Salvador, hasta casos como el de la 
mina de oro y plata Cerro Blanco, localizada en Guatemala y propiedad de Goldcorp, que 
representa una amenaza de contaminación por metales pesados para los ríos, acuíferos y 
poblaciones cercanas; pasando por los efectos del extractivismo en áreas de gran biodiversidad 
como el Parque Nacional Aguaragüe, en Bolivia, donde transnacionales como Repsol y Petrobras 
han contaminado el agua y la tierra y han desplazado a comunidades campesinas e indígenas. 
 
Todos estos casos, como afirma el Tribunal Permanente de los Pueblos, “deben ser considerados 
no simplemente por sus elementos de unicidad, sino como expresión de una situación 
caracterizada por lo sistemático de las prácticas”. Por eso, con el propósito de crear instrumentos 
para el ejercicio de un control real sobre las operaciones de estas compañías, diferentes 
movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, juristas, activistas y víctimas de las 
prácticas de las multinacionales hemos elaborado conjuntamente el Tratado internacional de los 
pueblos para el control de las empresas transnacionales: “Una propuesta alternativa de carácter 
radical, cuyos objetivos son, por un lado, proponer mecanismos de control para frenar las 
violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y, por otro, 
ofrecer un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos 
sociales para reclamar el espacio público, ahora ocupado por los poderes corporativos”. 
 

 
Empresas contra Estados: el caso de Chevron vs Ecuador 
Luis Nieto5

 
Todo apunta a que, a finales del próximo mes de abril, la Corte de Arbitraje de la Haya abrirá la 
Audiencia al declararse competente en la demanda que la multinacional Chevron-Texaco ha 
llevado a cabo contra el Estado ecuatoriano. Dicha demanda se plantea porque la petrolera 
considera que no es responsable del daño ambiental que se produjo en la Amazonía ecuatoriana 
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y por el que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador le impuso el pago de 9.500 millones de 
dólares. Además, la transnacional estadounidense considera que la empresa responsable es 
Petroecuador, por lo que solicita que sea el Estado ecuatoriano quien se haga cargo del abono 
de dicha cantidad. 
 
Esta disputa entre Chevron-Texaco y el 
Estado ecuatoriano en la Corte de la 
Haya se da en un momento en el que el 
Gobierno del presidente Correa está 
enfrentado a una parte del movimiento 
indígena y ambientalista nacional e 
internacional, a raíz de la decisión 
tomada en 2013 de dar por finalizada la 
Iniciativa Yasuní ITT, una propuesta 
innovadora que posicionó a Ecuador a 
nivel mundial al presentar un mecanismo 
alternativo para la mitigación del cambio 
climático y que elevó como bandera de 
lucha un modelo de desarrollo post-petrolero. En la propuesta pretendía obtenerse 3.600 millones 
de dólares en 13 años como contribución de la comunidad internacional, pero la irresponsabilidad 
e hipocresía de ésta llevó a que después de seis años sólo se hubieran recaudado 13,6 millones 
de dólares. Ahora, el gobierno de Correa aduce que los 18.000 millones de dólares que se 
obtendrían por explotar una parte del Yasuní son esenciales para erradicar la pobreza y cubrir las 
necesidades básicas de la población ecuatoriana. 
 
Los desacuerdos de Chevron-Texaco con el Ecuador se dan en dos planos que van en paralelo, 
y que le enfrentan por un lado con la comunidad amazónica afectada y por otra con el Estado 
ecuatoriano. El enfrentamiento con la comunidad amazónica, hoy organizada en la UDAPT 
(Unión de afectados y afectadas por las operaciones petroleras de Texaco), viene de lejos. Las 
víctimas han denunciado a la multinacional durante más de diez años en tribunales ecuatorianos, 
estadounidenses y más recientemente en La Haya por la contaminación en la Amazonía. Esta 
última demanda busca que se condene penalmente a los directivos de la compañía. Para ello, la 
UDAPT acudió ante la fiscal de la Corte Penal Internacional y procedió a solicitar en nombre de 
las víctimas que los crímenes cometidos se tipificaran como “crímenes contra la humanidad”. 
Esto se fundamenta en que las decisiones y acciones tomadas por John Watson como director 
ejecutivo de Chevron, junto con otros directivos de la compañía, revisten las características de un 
ataque generalizado y sistemático contra la población civil de la Amazonía ecuatoriana. 
 
En 26 años de explotación petrolera en Ecuador, Chevron-Texaco derramó más de 80.000 
toneladas de residuos petrolíferos en la zona de Lago Agrio (la zona comprometida por la 
contaminación petrolífera abarca unas 500.000 hectáreas aproximadamente). Perforó y operó 
356 pozos de petróleo y abrió 1.000 fosas sin ningún tipo de recubrimiento. 
 
Todo ello sucedió en una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta, destruyendo 
además las condiciones de vida y subsistencia de sus habitantes. Allí dejó desolación y muerte, 
con cientos de historias de personas afectadas como Marina: “Un día, los trabajadores de Texaco 
llegaron donde mi esposo Quenamá y le forzaron a beber alcohol contaminado; lo forzaron a 
beber hasta que murió intoxicado; luego me tomaron y me llevaron cautiva de campamento en 
campamento, obligándome a prostituirme. Pasaron veinte años antes de que me devolvieran a la 
comunidad porque ya estaba vieja y enferma”. O como Pedro Morales, que falleció de cáncer a 
los 19 años, pero antes se presentó en las inspecciones judiciales arrastrando tumores en 
pulmón, hígado y pierna. O las historias de Ángel Toala, Modesta Briones y Rosana Sisalima, que 
también murieron de cáncer después de sufrir tumores y amputaciones. 
 
Chevron es una multinacional que, bajo este nombre o a través de subsidiarias, opera en 37 
países, y ha sido acusada en algunos de ellos como Polonia, Rumanía, Perú, Nigeria y EE.UU. 
por daños ocasionados al medio ambiente y a la salud de la población: devastación de la 



agricultura, pesca, destrucción de ríos y fuentes de agua vitales para la comunidad, altos niveles 
de contaminación en el aire, desplazamiento de la población, afectación a la salud de las 
personas… Todo ello le ha llevado a ser declarada por algunas organizaciones sociales la 
multinacional más peligrosa del mundo y a ser nominada por Amazon Watch al premio Public Eye 
Award por su violación a los derechos de los pueblos. 
 
Pero la batalla, tanto de los afectados como del Estado ecuatoriano, es muy desigual. Chevron es 
una multinacional con unos activos valorados en 232.882 millones de dólares, frente al PIB 
ecuatoriano que es de 89.834 millones. Una vez más se repite en la historia la batalla de David 
contra Goliat. Chevron ahora desea lavarse las manos, actuar como aquel que lanza la piedra y 
esconde la mano; desea endosar su responsabilidad al Estado ecuatoriano y a Petroecuador que, 
por cierto, también la tiene, pero no aquella que le concierne estrictamente a la multinacional 
estadounidense: la responsabilidad de haber cometido uno de los mayores crímenes ambientales 
que registra la historia de nuestro agraviado planeta. 
 

 
 
Revista de prensa 
OMAL 
 
Más de 30 organizaciones vascas rechazan los tratados de libre comercio 
Fuente: eldiarionorte.es 
 
Más treinta organizaciones sindicales, partidos políticos y movimientos sociales han hecho pública su 
adhesión al manifiesto contra el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y Europa, al 
acuerdo con Canadá y del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, TISA. Comparten una "profunda 
preocupación" ante las diversas amenazas que a su juicio plantean esos convenios cuya negociación se 
realiza prácticamente a puerta cerrada, con escasa trasparencia. 
 
Consideran que estos tratados incidirán de manera muy negativa en una sociedad muy castigada por la 
crisis debido a las perjudiciales consecuencias que conlleva a nivel económico, democrático y social, entre 
otros ámbitos. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Chevron, elegida la empresa más irresponsable del mundo 
Fuente: Public Eye 
 
Fue nominada por Amazon Watch en base a su negativa a pagar la sentencia ecuatoriana para la 
reparación de las zonas que contaminó en la Selva Amazónica y han causado y siguen causando muertes 
en la población por la destrucción del hábitat. 
 
Public Eye (http://publiceye.ch), dio a conocer el día de hoy (23 de enero) los resultados que determinan 
que Chevron es la empresa con las prácticas de negocios más irresponsable en el mundo. La compañía 
obtuvo el mayor número de votaciones, luego de presentarse nominada por el caso de contaminación en la 
Amazonía ecuatoriana llamado el “Chernobyl de la Amazonia”. Sus habitantes le ganaron un juicio luego de 
20 años y aún ahora, luego de más de 21 años la empresa se niega a pagar para reparar la selva 
amazónica. [...]
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Repsol abandona las prospecciones en Canarias por no ser rentables 
Fuente: La Marea 
 
Repsol no extraerá hidrocarburos en las aguas de Canarias. La compañía petrolera ha finalizado los 
sondeos que comenzaron el pasado 18 de noviembre, a unos 60 kilómetros de Lanzarote y, según ha 
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explicado este viernes en un comunicado, “se ha concluido que hay gas (desde metano hasta hexano), 
pero sin el volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción”. 
 
La multinacional señala que los trabajos de exploración han permitido confirmar la existencia de petróleo y 
gas en el subsuelo de la cuenca analizada, pero los almacenes están saturados de agua y “los 
hidrocarburos existentes se encuentran en capas muy delgadas no explotables”. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Los dueños del Ibex son 27.168 millones más ricos que hace un año 
Fuente: Público 
 
Las 35 grandes empresas que forman parte del Ibex cerraron 2014 con un valor de mercado de 563.639 
millones de euros, 27.168 millones más que el año anterior. En consecuencia, al menos por este concepto, 
sus accionistas son hoy, de media, un 5% más ricos que a finales de 2013, que ya fue un buen ejercicio. 
 
La subida de la capitalización conjunta de las sociedades incluidas en el índice selectivo de la Bolsa 
española triplica de largo la del Producto Interior Bruto (PIB). Según los datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la economía crecía a una tasa anual del 1,6% al término del tercer trimestre. 
 
La evolución del Ibex en 2014 contrasta también con la de las retribuciones de los trabajadores, que 
estuvieron bajando sin parar entre enero y septiembre. El último dato oficial conocido sitúa el coste salarial 
medio en 1.800 brutos mensuales, un 0,1% menos que un año antes, incluyendo pagos en especie, horas 
extras y atrasos. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
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