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El agua en disputa 
Pueblos, nº 68, primer trimestre de 2016 
 
El agua es un elemento esencial para la vida y, por 
lo tanto, deberían garantizarse tres aspectos 
básicos: el acceso universal a una cantidad 
adecuada para una vida digna, el saneamiento de 
aguas residuales y la protección de ríos, acuíferos, 
lagos y humedales que proveen el agua que 
utilizamos. En la actualidad, ninguna de estas 
premisas se está cumpliendo y así lo retratan las 
cifras que aportan instituciones multilaterales como 
las Naciones Unidas. 
 
Más de 750 millones de personas no tienen acceso 
a una fuente segura de agua y una tercera parte de 
la población mundial vive en áreas con escasez de 
este recurso. La perspectiva a futuro no es mejor, si 
los patrones de consumo se mantienen, en 2025 
dos tercios de la población vivirán en condiciones de 
estrés hídrico. Cuando se habla de consumo hay 
que especificar que sólo el 10% de la demanda de 
agua se destina al abastecimiento de agua potable, 
el resto va dirigido a usos agrícolas, industriales y 
energéticos. En estos datos no se diferencian, por cierto, los usos de las pequeñas 
actividades económicas de aquellas que corresponden a grandes explotaciones, ya sean 
extractivas, energéticas, agroindustriales, etc. Y esta cuestión es crucial para conocer 
quién está controlando las fuentes de agua y quién debe reducir su consumo. Por otro 
lado, se debe tener en cuenta, necesariamente, los efectos del cambio climático, porque 
ya están teniendo secuelas sobre la disponibilidad hídrica en muchos territorios. 
 
Además de los datos relativos al acceso a agua potable, hay que evaluar la situación de 
los servicios de saneamiento de aguas residuales, ya que son fundamentales para 
asegurar unas condiciones adecuadas de higiene y salud, por un lado, y minimizar la 
contaminación de los ríos y acuíferos, por otro. En este ámbito, la situación es aún peor; 
2.500 millones de personas no disponen de infraestructuras para transportar y depurar el 
agua utilizada1. Ante la gravedad de la situación, la comunidad internacional ha actuado 
a través de conferencias, declaraciones y objetivos de desarrollo, con el calificativo “del 
milenio” antes y “sostenibles” ahora. 
 
Un ejemplo de las propuestas institucionales es el Decenio Internacional para la Acción 
“El agua, fuente de vida” (2005-2015), que se estableció en Naciones Unidas para aunar 
los esfuerzos en cubrir las necesidades relacionadas con el agua. El resultado, una vez 
finalizado el decenio, se reflejó en la Declaración de Dushanbe y se puede resumir en: el 
reconocimiento de los múltiples proyectos de cooperación, la sensibilización, el desarrollo 

                                            
1 Los datos utilizados se han obtenido del informe World Water Development Report 2015. Water for a 
Sustainable World de Naciones Unidas. 
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de la comunidad mundial del agua y la participación del sector privado2. Una vez más, 
continúa la retórica y la falta de una evaluación crítica que se dirija a las causas del 
problema. No hay voluntad política para ello, porque afrontar la desigualdad y la 
destrucción de los ecosistemas acuáticos significaría cuestionar el actual modelo 
capitalista, significaría cambiar radicalmente las prioridades y subordinar los intereses 
económicos a los de las mayorías sociales y a los límites del planeta. 
 
Los gobiernos e instituciones multilaterales no están dispuestos a tomar este rumbo y 
siguen elaborando un discurso que pretende compatibilizar la justicia social y ambiental 
con el negocio. No se reconoce que es imposible redistribuir el agua equitativamente 
entre la población, universalizar el saneamiento y conservar los ríos y acuíferos si se 
prioriza el lucro de una élite. Y las evidencias son cada vez mayores, como reflejan los 
artículos y las entrevistas de este monográfico. La privatización del agua, el papel de las 
multinacionales, la construcción de grandes infraestructuras, los impactos de actividades 
extractivas e industriales y el cambio climático son abordados por diferentes 
organizaciones que, frente a esta realidad, nos cuentan las resistencias sociales y las 
alternativas que están creando en defensa del agua y la vida.  
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En la madrugada del jueves 3 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, coordinadora del 
Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), líder de la comunidad indígena 
lenca y defensora de los derechos humanos y los movimientos campesinos. Su muerte, 
tras un asalto nocturno a su casa, se produce justo una semana después de que hubiera 
denunciado el asesinato de cuatro dirigentes y amenazas de muerte contra otros tantos 
de su comunidad indígena. En este mismo asalto también resultó herido el activista 
Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). 
 
Berta Cáceres recibió el año pasado el premio Goldman, conocido como el Nobel del 
medio ambiente, por su lucha para evitar la construcción de la represa hidroeléctrica de 
Agua Zarca, situada en el río Gualcarque. Las empresas responsables de la obra eran la 
hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) y la mayor constructora de centrales 
hidroeléctricas del mundo, la multinacional china Sinohydro. Contaban, además, con la 
financiación del Banco Mundial. 
 
El proyecto fue iniciado sin realizar la consulta al pueblo lenca, directamente afectado por 
la presa, violando de este modo los tratados internacionales que protegen los derechos 
de los pueblos indígenas. Frente a ello, la fuerte oposición social encabezada por esta 
líder indígena evitó la construcción de una obra que supondría la destrucción de un 
ecosistema sagrado para el pueblo lenca y el desplazamiento de cientos de personas. 
Así, consiguieron bloquear la obra durante 21 meses, resistiendo varios intentos de 
desalojo y la violencia ejercida por la seguridad privada de las empresas y las fuerzas 
armadas de Honduras. 
 
Como ha ocurrido con Berta Cáceres, el coste que muchas veces asumen quienes 
rechazan este tipo de proyectos, para defender los territorios y una vida digna de su 
comunidad, es su propia vida. Los anteriores asesinatos de Moisés Durón Sánchez, 
William Jacobo Rodríguez, Maycol Rodríguez y Tomás García, todos ellos de las 
comunidades que se oponían a la presa Agua Zarca, así lo demuestran. Y ese era un 
coste que la representante del COPINH tenía muy presente: “Me siguen. Me amenazan 
con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos 
enfrentamos”. 
 
Berta Cáceres personificaba la valentía y el compromiso con los derechos humanos en 
un contexto de violencia institucional del Estado así como del poder económico y grupos 
armados de tipo mafioso. Y es que a partir del golpe de Estado de 2009, contra el 
entonces presidente Manuel Zelaya, se han acelerado los procesos que han hecho que 
este país centroamericano sea uno de los más peligrosos del mundo para los defensores 
y las defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente. 
 
En Honduras, por un lado, la profundización de las políticas neoliberales ha tenido como 
consecuencia el crecimiento de los latifundios de monocultivos agroindustriales de palma 
africana, entre otros, y el auge de numerosos proyectos mineros y energéticos. De 
hecho, casi el 30% de la superficie del país se ha destinado a las concesiones mineras, 
que necesitan para su actividad un elevado volumen de energía eléctrica y agua. Así que 
la destrucción ambiental y las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el 
extractivismo, ha ido acompañada de la inundación de cada vez más valles y 
comunidades de Honduras por las centrales hidroeléctricas. 
 
Además, por otra parte, se ha reproducido una dinámica íntimamente ligada a la 
acumulación por desposesión, como es la creciente violencia política que se ejerce 
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contra la oposición social que representan los pueblos indígenas y afroamericanos, las 
organizaciones campesinas y de derechos humanos, las periodistas y los militantes de 
los movimientos sociales. Este conflicto que antepone los negocios de las 
multinacionales a la propia vida era descrito con mucha claridad por Berta Cáceres: “A 
medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional, con 
empresas vinculadas al poderoso sector económico, político y militar del país, esas 
políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, 
criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera 
forzada”. 
 
Ni el golpe de Estado ni la violación sistemática de los derechos humanos en Honduras 
ha sido un problema para que la UE implemente un tratado de libre comercio con 
Centroamérica. Es más, se financian programas de entrenamiento de la policía 
hondureña con fondos comunitarios desoyendo las acusaciones denuncias sobre los 
abusos cometidos por la fuerzas del Estado. 
 
La situación de Honduras se repite de manera sistemática en todos aquellos lugares 
donde se asientan las grandes transnacionales extractivas, hidroeléctricas y de la 
agroindustria, entre otras. No se trata de casos aislados, como lo demuestra el informe 
de Global Witness: en 2014 fueron asesinados 116 activistas ecologistas en 17 países. 
En el mismo sentido, el informe de Frontline Defenders, documenta que, por lo menos, 
156 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2015. Muchos 
de estos casos tuvieron relación con los denominados megaproyectos, especialmente 
mineros. 
 
Es una práctica que responde a la lógica del capitalismo global, porque la acumulación 
de riqueza por parte de las empresas transnacionales necesita de la neutralización de 
quienes se oponen a su actividad y plantean otras formas de vida basadas en el respeto 
a la naturaleza, la solidaridad y la reciprocidad. Por eso hay miles de personas que se 
organizan y actúan para frenar el poder de las grandes corporaciones que son 
perseguidas, amenazadas, criminalizadas e incluso asesinadas. 
 
Conocemos muchos casos, lamentablemente, desde México hasta Chile, de Guatemala 
a Colombia. Como el de Bety Cariño, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la 
Minería (REMA) y defensora de los derechos humanos, que tenía una intensa actividad 
de resistencia frente a las multinacionales mineras en su territorio y fue asesinada en una 
emboscada de paramilitares en el estado mexicano de Oaxaca en abril de 2010. O el de 
la desaparición en 2011 de Sandra Viviana Cuéllar, que estaba involucrada en la defensa 
de los derechos laborales y ambientales frente a la expansión del cultivo de palma 
aceitera y de caña, y ha sido una de las 50 defensoras y defensores del medio ambiente 
asesinados en Colombia en los últimos doce años. 
 
Y no solo se reproduce de forma sistémica la violencia, también lo hace la impunidad. 
Esta ausencia de acceso a la justicia por parte de las víctimas fue bien descrita, sin ir 
más lejos, por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de 
la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizada en Madrid en la 
primavera de 2010: “Hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las 
de quienes están detrás, moviendo los hilos”, decía el juez tras la celebración de este 
tribunal ético en el que se acusó a numerosas multinacionales europeas de violar los 
derechos humanos en América Latina. La sentencia de esa audiencia del TPP, que contó 
con la participación de Berta Cáceres, constataba cómo las empresas transnacionales 
actúan con un alto grado de permisividad, ilegalidad e impunidad propiciado por el 
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conjunto de contratos, acuerdos comerciales y de inversión, así como por las decisiones 
de tribunales arbitrales. 
 
Al final, mientras se blindan los intereses de las grandes corporaciones, no hay 
mecanismos efectivos para hacer que cumplan con su deber de respetar los derechos 
humanos. Porque las obligaciones de las multinacionales se remiten únicamente a los 
ordenamientos nacionales, sometidos a la lógica neoliberal; a un derecho internacional 
de los derechos humanos que es manifiestamente frágil, y a una responsabilidad social 
corporativa voluntaria, unilateral y no exigible jurídicamente. De ahí que sea tan 
necesario y urgente poner fin a toda esta arquitectura de la impunidad de la que se 
aprovechan las empresas transnacionales y promover medidas para la rendición de 
cuentas. 
 
Algunas propuestas, en esta línea, son la aprobación de normas internacionales que 
obliguen a las transnacionales, a los Estados y a las instituciones financieras 
internacionales a respetar los derechos humanos; la creación de un centro que reciba las 
denuncias de las comunidades afectadas e investigue los impactos de las 
multinacionales, y la creación de un tribunal internacional que pueda juzgar a las grandes 
corporaciones y sus directivos. Estas y muchas otras medidas de similar calado están 
siendo reclamadas por centenares de movimientos y organizaciones sociales a nivel 
mundial con el fin de situar los derechos de las mayorías sociales por encima de los 
intereses de una élite económica y política. 
 
Todo ello para caminar hacia otros modelos de economía y sociedad que desplacen del 
centro del sistema a las compañías multinacionales y, como decía Berta Cáceres cuando 
recogió el premio Goldman, para construir “sociedades capaces de coexistir de manera 
justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza”. Eso haremos, Berta, 
amiga y compañera, tu lucha siempre se quedará en nuestra memoria, y tu muerte no se 
quedará impune. 
 

 

 

Patriarcado y capital 
Beatriz Plaza4 
 

                                            
4  Beatriz Plaza (@BeaPlazaE), investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina 
(OMAL) – Paz con Dignidad. Artículo publicado en Diagonal, 8 de marzo de 2016. 

http://www.omal.info/
http://www.omal.info/
http://www.pazcondignidad.org/
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/movimiento/patriarcado-y-capital.html
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En marzo de 1908, más de 15.000 personas recorren las calles de Nueva York con el 
lema “Pan y rosas”. Al frente de las manifestaciones, una mayoría de mujeres 
organizadas que comenzaban a reivindicar la “emancipación femenina” en distintos 
frentes: sexual, matrimonial, religioso, económico. En un momento histórico en el que las 
grandes corporaciones transnacionales comenzaban a consolidarse como los principales 
agentes económicos y estaban expandiendo su poder a todos los niveles, la lucha de las 
mujeres por visibilizar las condiciones de precariedad y explotación laboral que sufrían en 
sus centros de trabajo se convertía así en una de las mayores expresiones de lucha 
frente al capital. 
 
La aceleración científico-tecnológica, el desarrollo de sistemas de producción 
estandarizados, la aparición de nuevos productos para el mercado y el aumento del 
consumo ─en el que incidió directamente Edward Louis Bernays, sobrino de Sigmund 
Freud, usando la psicología de masas─ se sirvieron entonces de la división sexual del 
trabajo para mantener a las mujeres en un papel secundario de sometimiento, donde el 
“éxito social” dependía exclusivamente de que ellas desarrollaran a la perfección su papel 
de “ángel del hogar” al servicio de la familia. Al mismo tiempo, la rebelión de muchas 
mujeres frente a este rol impuesto, conjuntamente con las reivindicaciones que muchas 
obreras ya organizadas estaban llevando a cabo en las fábricas y en las calles, 
evidenciaba la necesidad de cuestionar los principios sobre los que se estaba 
desarrollando el sistema capitalista de mercado, que en esos momentos estaba viviendo 
sus años de máximo esplendor. 
 
En el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas, en 1910, Clara Zetkin y Kate 
Duncker ─respaldadas por Rosa Luxemburgo─ plantean que se reserve un día para la 
reivindicación de “los derechos de las mujeres, por el bienestar de la infancia y por la paz 
europea y mundial, por la paz de las naciones, contra el militarismo y por la abolición de 
los ejércitos existentes”. Una década después, en 1921, mujeres comunistas entre las 
que se encuentra Aleksandra Kollontai proponen cambiar el nombre de “Día Internacional 
de la Mujer” a “Día Internacional de la Obrera”, fijando la fecha de celebración para el 8 
de marzo en conmemoración al alzamiento de mujeres que precedió el inicio de la 
Revolución rusa. 
 
Desde entonces y hasta hoy, el feminismo ha puesto cuerpo, alma y voz a la lucha contra 
el capitalismo patriarcal a lo largo del mundo. Y es que razones no faltan: desde el 
incendio provocado por la patronal en la fábrica textil de la Triangle Shirtwaist Company 
en Nueva York (1911) hasta el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh (2013), 
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las empresas transnacionales han seguido expandiéndose a costa del cuerpo y la vida de 
las mujeres trabajadoras, generando impunemente violencia a su paso. Y ahora 
seguimos afrontando uno de los peores escenarios que podríamos imaginar del 
capitalismo patriarcal, con el asesinato de activistas sociales y defensoras de derechos 
humanos concebido como una forma más de acallar las rebeliones en defensa de la 
tierra frente a los megaproyectos de las transnacionales, la violencia extrema ejercida 
como una herramienta de legitimación y la tortura de los cuerpos ─recordemos las largas 
jornadas laborales en las maquilas─ convertida en un ejercicio que aporta rentabilidad. 
 
Algo de piedra, algo de arena, poco de oro 
 
Aproximadamente el 80% de las personas que se dedican en el mundo a la minería 
artesanal ─también conocida como minería a pequeña escala (MPE)─ son mujeres, 
niñas y niños. En este sector, según la OIT, la tasa de mortalidad derivada de accidentes 
de trabajo es 90 veces superior a la registrada en las minas de los países 
industrializados. Este tipo de actividad minera transcurre totalmente en la informalidad, el 
espacio físico en el que se desarrolla son pequeñas parcelas creadas por aluviones de 
materiales desechados por la mina, y se basa en limpiar continuamente cantidades de 
tierra en busca de algunas vetas de oro o piedras preciosas que la maquinaria minera 
haya descartado. Así, es una actividad que queda prácticamente fuera de todo marco 
jurídico y reglamentario; no existen contratos, los horarios laborales varían en función de 
la actividad de la mina y la falta de medidas de seguridad y de protección son una 
constante. 
 
En Bolivia, en las minas de oro del norte de La Paz, miles de mujeres a las que conoce 
como las palliris trabajan diariamente en la MPE. Su labor consiste en recoger y 
seleccionar los desechos de las plantas de tratamiento de los materiales resultantes de 
las minas, limpiarlos y venderos a intermediarios. La alta tasa de accidentes, pues 
muchas de ellas trabajan en pozos aluviales de hasta 20 metros de profundidad, apenas 
compensa la escasa retribución económica que reciben a cambio, pero la MPE es la 
única forma de conseguir un trabajo directo que les permita obtener ingresos en efectivo. 
En la mayoría de los casos, las palliris son esposas o familiares de los trabajadores 
formales de las minas. 
 
El ’mama lus frut’ y las tarjetas de madre 
 
Del fruto de la palma africana se extrae el aceite de palma, actualmente el aceite más 
utilizado en el mundo superando al de soja o el de colza. Tanto en la industria alimentaria 
como en la cosmética, se utiliza como materia prima para la producción de cremas, velas, 
bollería industrial y productos de limpieza, además de en los agrocombustibles. En la 
última década, multinacionales como Unilever, Nestlé, Kraft o Monsanto lideran la 
producción de aceite de palma, para lo cual han deforestado enormes extensiones de 
territorio para la plantación de palma africana. Y el ecosistema que rodea estos grandes 
monocultivos se ha visto afectado directamente: escasez de agua debido al riego de las 
plantaciones, contaminación de ríos cercanos por los agrotóxicos utilizados, eliminación 
de fauna que residía en los territorios… son algunas de las consecuencias de este 
modelo de explotación agroindustrial. Pero ahí no queda la cuestión. 
 
En África, concretamente en Papúa Nueva Guinea, a partir de 2003 se extiende el 
monocultivo de palma aceitera con el apoyo directo del Banco Mundial, en el marco de su 
programa de “servicios de apoyo a la agricultura en pequeña escala’. En consonancia 
con dicha estrategia, se desarrolla un sistema conocido como mama lus frut, a partir del 

http://www.lamarea.com/2016/03/04/82902/
http://www.lamarea.com/2016/03/04/82902/
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cual se les reconoce a las mujeres su trabajo informal recogiendo la fruta caída de la 
palma africana. Dicho reconocimiento consiste en la dotación de una tarjeta llamada 
mama card, que les habilita para recoger la fruta, venderla y cobrar ellas mismas el 
importe; hasta ese momento, solo se les pagaba a los hombres, aun cuando mujeres, 
niñas y niños hubieran participado en la producción. Las empresas y organismos 
promotores de tal sistema valoran exitosamente los resultados: por un lado, dan 
respuesta a las reivindicaciones de las mujeres sobre el reconocimiento de su trabajo y 
les pagan por ello; por otro, aumentan la rentabilidad de la producción aprovechando la 
fruta caída. De este modo, la informalidad, la ausencia de protección jurídica, la falta de 
medidas de seguridad y la inestabilidad económica, una vez más, se presentan 
asociadas directamente al trabajo de las mujeres. 
 
Motivos para seguir luchando 
 
Estos son, desgraciadamente, apenas dos ejemplos que evidencian los impactos 
diferenciados del poder transnacional sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. A ellos 
podríamos sumar los casos de las maquilas del textil en Centroamérica o de la industria 
de las flores en Colombia. Porque motivos y situaciones no faltan para seguir 
denunciando cómo las grandes corporaciones y las instituciones estatales e 
internacionales que las apoyan, protegidas con fuerza por toda la arquitectura jurídica de 
la impunidad, refuerzan diariamente la alianza entre el patriarcado y el capital. 
 
Es por eso por lo que seguimos apostando por la solidaridad feminista como herramienta 
clave para desafiar el capitalismo patriarcal, con el énfasis de seguir uniendo miradas 
cómplices que tiendan redes desde las montañas del Kurdistán hasta el río Gualcarque 
en Honduras, reforzando sinergias entre quienes continuamente reivindicamos el 
feminismo para poder vivir dignamente y en paz con el planeta. 
 

 
 
¿Y la seguridad jurídica de las personas refugiadas? 
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro5 
 

                                            
5 Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (@pramiro_) son autores de “Contra la ‘lex mercatoria’” 
(Icaria, 2015). Artículo publicado en La Marea, 12 de febrero de 2016. 

http://omal.info/spip.php?article6564
http://omal.info/spip.php?article6564
http://omal.info/spip.php?article7358
http://omal.info/spip.php?article7358
http://omal.info/spip.php?article7358
http://www.lamarea.com/2016/02/12/y-la-seguridad-juridica-de-las-personas-refugiadas/
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Negociar nuevos tratados comerciales para blindar los negocios de las compañías 
multinacionales mientras se requisa dinero y objetos de valor a los demandantes de asilo 
que llegan a tierras europeas huyendo de la guerra. Reinterpretar y retorcer el sistema 
internacional de los derechos humanos y el sistema europeo de protección de los 
mismos, vaciándolos de toda eficacia, frente a la inmediata y total efectividad de las 
normas y los acuerdos de comercio e inversiones. Proteger con mucha más intensidad 
los derechos de las grandes empresas que los derechos de las personas refugiadas. Con 
ustedes, la Unión Europea. 
 
La lex mercatoria se sustenta en una interpretación muy peculiar del principio de 
igualdad: hay que tratar igual a las corporaciones transnacionales y a las empresas 
nacionales, toda ventaja concedida a los inversores del país debe extenderse también a 
los extranjeros. Es decir, los inversores nacionales no pueden recibir ayuda alguna del 
Estado, ya que supone quebrar el principio de trato nacional que ya ha sido incorporado 
en la mayoría de tratados y acuerdos de “libre comercio” e inversiones. Pero eso, en 
muchos casos, es esencialmente discriminatorio e implica que las relaciones asimétricas 
de poder se sitúen en el centro de la técnica jurídica. Y es que una interpretación 
fundamentada en la equidad conlleva tratar igual a los iguales y desigual a los 
desiguales: no se puede tratar del mismo modo a una gran multinacional que a una 
cooperativa de la economía solidaria. De hecho, las cláusulas de acción positiva a favor 
de estas pequeñas empresas son las que se mejor se ajustan al principio de igualdad. 
 
Con los refugiados y las refugiadas ocurre lo mismo: en lugar de cumplir la normativa 
internacional y comunitaria, se les aplica una batería de medidas represivas y de 
contención, evitando cualquier tipo de acción positiva a favor de las personas más 
desfavorecidas. Es la visión dominante del lugar que han de ocupar los derechos 
humanos en el mercado mundial: máxima protección para las empresas transnacionales 
europeas, hagan lo que hagan y vayan donde vayan —relaciones con regímenes 
dictatoriales, venta de armas, expolio de recursos energéticos y materias primas, etc.—, 
acompañada del máximo control, fuerte represión y expulsión de las personas refugiadas, 
aunque vengan huyendo de guerras, hambre o desastres ambientales. Pura asimetría 
normativa. 
 

http://www.lamarea.com/2015/12/04/el-ttip-esta-permitiendo-que-se-hable-de-la-politica-comercial-y-se-genere-un-rechazo/
http://www.lamarea.com/2016/01/22/continuan-las-muertes-de-refugiados-y-europa-adopta-medidas-para-cobrar-su-estancia/
http://www.lamarea.com/2015/11/28/contra-la-lex-mercatoria/
http://www.lamarea.com/kiosco/%23%21/D023-La-Marea-n%25C2%25BA-35/p/59595554/category=5355224
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4801
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4801
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Las multinacionales europeas que desarrollen sus operaciones, por poner un caso, en 
Venezuela deben ser tratadas igual que las empresas venezolanas; de este modo, se 
garantiza que las grandes corporaciones no puedan ser “discriminadas”. Sin embargo, los 
refugiados que llegan a Europa son expulsados, repudiados y despreciados. ¿Por qué no 
se les aplica el mismo principio que a las empresas europeas y se les trata igual que a la 
ciudadanía europea? Sin duda, las empresas transnacionales tienen muchos más 
derechos que las personas refugiadas. 
 
La idea de “seguridad jurídica”, en el marco de la lex mercatoria, tiene como fundamento 
central la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las 
multinacionales. Es una concepción en la que únicamente se hace referencia al Derecho 
Corporativo Global, concretado en las miles de normas, acuerdos y tratados bilaterales, 
multilaterales y regionales que han sido promovidos en las últimas décadas por las 
instituciones comunitarias e instancias como el Banco Mundial, el FMI y la OMC. Pero la 
seguridad jurídica es un principio internacional no solo vinculado a valoraciones 
económicas: la verdadera seguridad jurídica es la que sitúa al Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos por encima del Derecho Corporativo Global. ¿Qué pasa con la 
seguridad jurídica de los refugiados y las refugiadas? 
 
Las autoridades de la Unión Europea y de sus Estados miembros, en lugar de cumplir la 
Declaración de Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados (1951), el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 
(1967), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) y las 
diferentes directivas comunitarias, hablan de que hay una “crisis humanitaria” e 
incumplen sus obligaciones internacionales. En realidad, están cometiendo continuas 
ilegalidades y están llevando a cabo prácticas que podrían tipificarse como crímenes 
internacionales. 
 
Los tratados comerciales y los acuerdos de protección de las inversiones protegen a las 
empresas transnacionales de las posibles “expulsiones” de un país. Es una justicia para 
ricos que pudimos ver, por ejemplo, cuando tuvo lugar la expropiación de la filial 
argentina de Repsol en 2012: cuando el Gobierno de Argentina decretó la nacionalización 
de YPF, la petrolera puso en marcha inmediatamente la arquitectura de la impunidad: 
ejerció acciones legales ante los tribunales nacionales, presentó una demanda contra la 
República Argentina ante un juzgado de Nueva York, interpuso otra en Madrid, recurrió al 
Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) —tribunal 
de arbitraje dependiente del Banco Mundial— y, además, se benefició de la presión 
ejercida a todos los niveles por España y la Unión Europea. Las vulneraciones de los 
derechos de las personas refugiadas, por el contrario, ¿ante qué tribunal pueden ser 
denunciadas? ¿Y qué eficacia tendrían esas denuncias? ¿Por qué el sistema 
internacional de los derechos humanos les protege de una manera tan frágil? Esta es una 
justicia para pobres. 
 
Las grandes empresas europeas cuentan con apoyo diplomático, económico, político, 
jurídico y mediático; en el caso español, incluso, han llegado a crear su propia marca 
España. A los refugiados y demandantes de asilo, sin embargo, la administración 
comunitaria y las autoridades de los Estados miembros les responden deteniéndolos con 
vallas, muros y alambradas, pintando sus casas y obligándoles a llevar pulseras rojas si 
quieren alimentarse, confinándolos en campos de concentración y expulsándolos, 
deportándolos, expropiando sus bienes, criminalizando la ayuda que les brindan algunas 
organizaciones y personas solidarias, no protegiendo a los niños y niñas que huyen de la 

http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4808
http://www.lamarea.com/2016/01/22/que-son-los-crimenes-economicos-y-ecologicos-internacionales/
http://www.lamarea.com/2016/01/22/que-son-los-crimenes-economicos-y-ecologicos-internacionales/
http://www.lamarea.com/2016/01/29/justicia-privatizada/
http://www.lamarea.com/2016/01/29/justicia-privatizada/
http://www.lamarea.com/2014/12/08/marca-espana-o-el-storytelling-del-fin-de-la-crisis/
http://www.lamarea.com/2014/12/08/marca-espana-o-el-storytelling-del-fin-de-la-crisis/
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guerra, ni a las mujeres presas de todo tipo de violencia sexual. La asimetría jurídica del 
horror. 
 
El Derecho Corporativo Global combina la desregulación de las obligaciones de las 
empresas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Dicho de otro modo: 
mientras se desregulan los derechos de las mayorías sociales en todas las materias 
susceptibles de comprarse y venderse, se protegen con la máxima eficacia los derechos 
de las transnacionales. En el caso de las personas refugiadas, las administraciones de la 
UE y de sus Estados miembros no sólo “desregulan” sus derechos, sino que se les 
confina en campos de refugiados, se les deja morir en la travesía del espanto y se 
transforma el sistema internacional de los derechos humanos en proclamas vacías de 
contenido a favor de la resolución de la “crisis humanitaria”. Débiles a la hora de controlar 
los abusos cometidos por las empresas transnacionales e imponerles sanciones, los 
Estados se hacen fuertes ante hombres, mujeres, niños y niñas que huyen de la guerra. 
En la Unión Europea, hoy, el Estado de Derecho se ha sustituido por el Estado del 
capital, y los derechos y la vida de los refugiados y refugiadas valen mucho menos que la 
marca España. Por eso, frente a la lex mercatoria y el poder de las empresas 
transnacionales, construyamos un plan B para Europa. 
 

 
 
Revista de prensa 
OMAL 
 
Asesinan a la líder indígena Berta Cáceres en Honduras 
Fuente: Europa Press 
 
La líder indígena hondureña Berta Cáceres, defensora de los derechos de la comunidad lenca y de los 
movimientos campesinos, ha sido asesinada este jueves de madrugada durante un asalto a su vivienda en 
el departamento de Intibucá, en el oeste del país. 
 
El ataque contra Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), tuvo 
lugar en torno a la 1.00 (hora local) en el sector La Esperanza, según fuentes consultadas por la cadena 
TeleSur. Asesinan a una líder indígena en el oeste de Honduras 
 
El secretario general del Partido Libertad y Refundacion (LIBRE), Juan Barahona, también ha dado por 
"confirmada" la información en su cuenta de Twitter. "Asesinaron a la compañera Berta Cáceres esta noche 
en su casa", ha lamentado en un mensaje.[...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >> 
 
OHL y Villar Mir: un grupo construido a golpe de gangas y contactos políticos 
Fuente: eldiario.es 
 
El exministro de la monarquía, suegro de Javier López Madrid, ha forjado su imperio empresarial a golpe de 
compras de compañías en dificultades a precios irrisorios. En los 90, el hoy consejero delegado de OHL, 
Josep Piqué, fue clave para facilitar varias operaciones al conglomerado. Desde 2012, la cotización de 
OHL se ha hundido un 70% entre escándalos de corrupción en España y México. 
 
La historia de la constructora OHL y del conglomerado de empresas que conforman el Grupo Villar Mir, de 
actualidad estos días por las andanzas del consejero delegado de esta última, Javier López Madrid, no se 
entiende sin la figura del suegro del ex amigo íntimo de los reyes de España, el exministro y empresario 
Juan Miguel Villar Mir, cuyo nombre ha aparecido recurrentemente asociado a casos de corrupción en los 
últimos años, especialmente desde que, en enero de 2013, ‘los papeles de Bárcenas’ le señalaran como 
uno de los constructores que realizó donaciones ilegales al PP a cambio de contratos.. [...] 

http://planbeuropa.es/
http://omal.info/spip.php?article7733
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- Leer la noticia completa aquí >> 
 
Las empresas del Ibex-35 se pagan "entre ellas" 1.615 millones en dividendos 
Fuente: eleconomista.es 
 
Cuando una empresa se plantea bajar o retirar el dividendo, es habitual que surja la presión de grandes 
accionistas que no quieren que se reduzcan o desaparezcan los pagos. Estos inversores con peso en el 
capital son, en ocasiones, ni más ni menos que otras cotizadas. No es de extrañar este interés porque la 
retribución se mantenga sin recortes teniendo en cuenta que las compañías del Ibex 35 se pagarán entre 
ellas hasta 1.615 millones de euros este año a través de dividendos. 
 
Esta es la cantidad que siete empresas del índice recibirán gracias a su participación en otros valores del 
selectivo español. Se trata de CaixaBank, Repsol, BBVA, Sacyr, OHL, Iberdrola y Telefónica. Por ese 
orden, son las que más dinero ingresarán vía dividendos en 2016. La mitad corresponde sólo a lo que 
recibe la entidad presidida por Isidro Fainé. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >> 
 

 

http://omal.info/spip.php?article7750
http://omal.info/spip.php?article7555
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