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Palabras que nos sostienen 
María González Reyes y Virginia Pedrero 
 
A los humanos nos gustan las historias. Nos gusta escucharlas sentadas alrededor de un 
brasero o leyéndolas en novelas antes de dormir. Pero hay historias que no se escuchan 
ni se ven, la producción de historias ha sido acaparada por los dueños del mundo. 
 
Esta es una cartografía de palabras y dibujos que narran historias que quieren cambiar 
ese relato que cuentan los poderosos. Dibujos y palabras que intentan visibilizar que hay 
maneras de darles un puntapié y reocupar el 
espacio que nos arrebatan. 
 
Algunas consideraciones previas las 
historias 
 
No solo las multinacionales escupen gases 
tóxicos al cielo azul, construyen muros 
alrededor del agua limpia y roban la palabra 
vida. Es cierto, no son solo ellas. También son 
los gobiernos y el FMI y la OMC y la Unión 
Europea. Hay más centros acaparadores de 
poder que mandan sobre las leyes, los medios 
de comunicación y los militares. Pero nosotras 
hemos querido hacer una cartografía en torno a 
las multinacionales porque había algunas 
preguntas que nos inquietaban: ¿quién las 
elige para que ordenen nuestras vidas? ¿Entre 
quiénes reparten sus beneficios? ¿Qué 
impactos producen sobre la tierra y debajo de 
ella? ¿Quién las juzga cuando aplauden las 
guerras y desastres que les abren nuevos 
nichos de mercado? ¿Cómo es posible que algunas de estas empresas tengan más 
derechos que muchas personas?  
 
Queríamos buscar respuestas y nos encontramos con un montón de palabras. A partir de 
ellas fuimos configurando dibujos e historias. Todo está relacionado. La palabra banco 
con la palabra acumulación con la palabra fronteras. La palabra periferia con la palabra 
policía con la palabra miedo. La palabra rebeldía con la palabra colectivo con la palabra 
alegría. Todo está relacionado. El trabajador del puerto que descarga contenedores con 
la trabajadora que limpia unas oficinas con una comunidad indígena que se empecina en 
vivir pisando suave la tierra. Cuidar con mujeres con trabajos invisibles. El sol con el 
romero y con las abejas. 
 
Todas las palabras de este libro configuran historias que se relacionan con la palabra 
multinacional. Con la palabra vida. Con la palabra futuro. Pero no son iguales todas las 
palabras. Algunas sirven para sostener este sistema económico devorador de vida. Otras 
ayudan a imaginar otros mundos posibles más justos, más sostenibles, más capaces de 
convivir en paz con el planeta. Estas son las palabras que más nos gustan, las palabras 
que nos sostienen. 
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Propuestas y resistencias al poder de las empresas 
transnacionales 
Lan Harremanak - Revista de Relaciones Laborales, nº 33 (2015-II)1 
 
Hoy en día es innegable la presencia que las empresas transnacionales han alcanzado 
en todas las facetas de nuestras vidas, no solo en el espacio económico delimitado a los 
mercados, sino también en los ámbitos políticos, jurídicos y culturales, convirtiéndose así 
en un agente fundamental para entender el actual modelo hegemónico de sociedad 
global. En este sentido los parámetros identitarios de dicho modelo, aunque trascienden 
a las grandes corporaciones, no pueden entenderse sin el impulso y el estrecho vínculo 
que estas mantienen con el statu quo. En definitiva, el poder corporativo es condición 
necesaria —pero no suficiente— del sistema vigente. 
 
Un sistema que, por otro lado, tampoco podemos negar que atraviesa una profunda 
crisis, una crisis en la que interactúan múltiples dimensiones y que no solo desnuda la 
incapacidad del modelo actual para reducir las crecientes desigualdades de todo tipo, 
sino que muestra con crudeza sus límites para autorreproducirse y, lo que es peor, para 
posibilitar la sostenibilidad de la vida misma, tal y como pone de manifiesto el actual 
contexto climático y energético. 
 
De esta manera la crisis, el sistema y las empresas transnacionales guardan una muy 
alta correlación en la responsabilidad sobre el momento crítico que vivimos como 
humanidad y como planeta, lo que apela a nuestro compromiso, determinación y voluntad 
para fortalecer y construir alternativas que enfrenten esta situación desde claves 
contrahegemónicas. 
 
Este es precisamente el espíritu con el que hemos coordinado el presente número de la 
revista Lan Harremanak. Así, abordamos este reto con el objetivo de, por un lado, poner 
en valor todo un conjunto de iniciativas que, desde la diversidad, están enfrentándose al 
poder corporativo y al sistema que impulsa y defiende. En este sentido, y pese a la 
presencia omnímoda de las empresas transnacionales, es importante rescatar las 
múltiples experiencias de resistencia y de propuesta que hoy se están poniendo en 
práctica, las cuales nos ofrecen esperanza sobre nuestra capacidad para construir 
nuevos modelos alternativos de vida. Pero además hemos establecido, por otro lado, la 
                                            
1 La revista es publicada por la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV/EHU. Este número de Lan 
Harremanak es parte de un proceso de investigación dinamizado por el Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL), perteneciente a la Asociación Paz con Dignidad. 
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meta complementaria de contribuir al debate teórico y político sobre cuáles son los 
marcos de referencia que nos podrían ayudar a afinar dichas experiencias. De esta 
manera, partimos de la premisa de que es necesario reforzar el binomio teoría-práctica a 
partir de un análisis permanente de la compleja realidad actual, así como de la reflexión 
crítica sobre las claves estratégicas que definen en cada momento y situación a los 
procesos emancipadores. 
 
Precisamente algunas de estas claves tienen un peso muy significativo en el número que 
estamos presentando. Primero, la apuesta por agendas inclusivas, que planteen 
alternativas desde perspectivas de articulación e intersección de miradas; segundo, la 
determinación para que dichas propuestas sean construidas desde y para las mayorías 
sociales, a partir de procesos democráticos y de construcción de relatos diferentes al 
dominante; tercero, la prioridad otorgada a lo local, al territorio, pero en articulación con lo 
global; en cuarto lugar, la relevancia del concepto de transición como fórmula para 
entender todo proceso estratégico; finalmente, el reconocimiento de una diversidad de 
agentes con capacidad emancipadora, que pueden plantear alternativas al poder 
corporativo incluso desde lógicas de corresponsabilidad. 
 
Por lo tanto, planteamos el presente número como un ejercicio que pretende analizar las 
resistencias y alternativas al poder corporativo, a la vez que insiste en su fortalecimiento 
a través de una serie de contribuciones al debate teórico-político sobre los retos de las 
lógicas emancipadoras en un contexto complejo e incierto como el actual. A su vez, 
enfrentamos estos desafíos desde un abanico de claves que aspiran a incluir agendas, 
espacios, tiempos y sujetos. 
 
Partiendo de estas premisas, este monográfico se abre con un artículo de Gonzalo 
Fernández en el que se ofrece un marco teórico-político de referencia para fortalecer las 
lógicas y procesos alternativos al poder corporativo, del cual se extraen una serie de 
bases, ideas-fuerza y claves que pretenden fortalecer su impacto desde los aprendizajes 
de las experiencias ya en curso. Seguidamente, Alfonso Dubois reflexiona en torno a lo 
complejidad que supone la formulación de alternativas en la actualidad, destacando la 
relevancia no solo de generar un discurso coordinativo que articule agendas, objetivos y 
propuestas diversas, sino también comunicativo, posibilitando así llegar a las mayorías 
sociales y lesionar el relato civilizatorio hegemónico. Por su parte, Pablo Martínez-Osés e 
Ignacio Martínez realizan un balance crítico sobre la nueva Agenda de Desarrollo 
Sostenible para 2030 que, mientras que, por un lado, amplía el debate global de la 
pobreza a la sostenibilidad desde una lógica de corresponsabilidad, por otro, no pretende 
alterar en lo más mínimo las enormes asimetrías de poder —destacando el corporativo 
como elemento fuerte— ni el modelo de desarrollo vigente. Estos tres primeros artículos 
presentan un marco general para abordar el resto de textos de la revista, estableciendo 
cuál es el contexto global, cuáles son los retos para generar alternativas en dicho 
contexto y, en definitiva, cuáles pudieran ser los referentes teórico-políticos para construir 
procesos emancipadores frente al poder corporativo. 
 
A continuación, se incluyen cuatro artículos con el objetivo de contribuir al debate sobre 
los límites y las potencialidades de las administraciones públicas como agentes 
emancipadores y de construcción de alternativas frente a las empresas transnacionales y 
al sistema en el que actúan. Magdalena León, en este sentido, expone los avances que 
el gobierno de Ecuador ha venido impulsando en el país desde hace una década en el 
marco de la llamada «revolución ciudadana». Por su parte, Marco Gandarillas, desde una 
perspectiva diferente acerca del papel que están jugando los gobiernos progresistas en 
América Latina, realiza un análisis crítico de la relación entre el ejecutivo boliviano y las 
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grandes corporaciones, definiendo una serie de propuestas que superen lo que, en su 
opinión, es una práctica de ahondamiento en el modelo agroexportador y dependiente del 
poder de las empresas transnacionales. Posteriormente, estas reflexiones desde el 
ámbito estatal se trasladan al terreno de lo local, al territorio; desde ahí, Laura Gómez 
analiza las capacidades de poner en marcha procesos de emancipación —y por tanto 
feministas— a partir de las políticas públicas, en base a su experiencia como directora de 
Igualdad en la Diputación Foral de Gipuzkoa en la última legislatura. A su vez, Silvia Piris, 
partiendo del estudio de múltiples iniciativas públicas en favor de la soberanía 
alimentaria, presenta una serie de conclusiones sobre prácticas que se pueden realizar 
en este sentido desde los espacios locales. 
 
Por último, un tercer bloque de artículos agrupa un conjunto de reflexiones sobre las 
propuestas alternativas impulsadas desde los movimientos y organizaciones sociales 
para enfrentar a las empresas transnacionales. Aquí Pedro Ramiro, a partir de las 
distintas estrategias utilizadas por las grandes corporaciones para presentarse ante la 
sociedad como parte de la solución y no del problema, analiza algunas propuestas que 
se están formulando a caballo entre la necesidad de instaurar mecanismos de control 
para limitar el poder de los mercados y la urgencia de construir propuestas para avanzar 
en una transición post-capitalista. Júlia Martí, por su parte, hace un análisis de los límites 
y las potencialidades de los agentes sociales para prefigurar, impulsar y poner en 
práctica procesos de este tipo, destacando asimismo algunas iniciativas de especial 
interés. A continuación, Juan Hernández Zubizarreta explica el proceso colectivo de 
formulación del Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas 
transnacionales, como un ejemplo de herramienta estratégica para plantear la disputa 
entre el poder político y el poder corporativo. Juan Carlos Pérez-Mendiguren y Enekoitz 
Etxezarreta, finalmente, reflexionan sobre los retos y las contradicciones que las 
organizaciones y empresas de la economía solidaria se encuentran a la hora de construir 
otros modelos de economía que se opongan al hegemónico en la actualidad. 
 
Con todo ello, se trata de realizar una fotografía general de algunas de las reflexiones e 
iniciativas que enfrentan al poder corporativo, desde la asunción de la diversidad de 
agendas (feminismo, economía solidaria, soberanía alimentaria, anticapitalismo), de 
espacios (local, estatal, global) y de sujetos (administraciones públicas, movimientos y 
organizaciones sociales). Un panorama que se presenta además desde el 
reconocimiento de lo ya hecho hasta el momento, así como de la voluntad y el 
compromiso en el fortalecimiento de lo que queda por hacer. En esta línea, este número 
de la revista Lan Harremanak es parte de un proceso de investigación dinamizado por el 
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), perteneciente a la 
Asociación Paz con Dignidad, cuyo objetivo es precisamente seguir analizando 
críticamente al poder corporativo y ofrecer alternativas al mismo. 
 
Esperamos que el monográfico resulte de interés y confiamos en que sea un insumo, 
humilde pero riguroso, al debate sobre la necesidad de afrontar esos otros modos de vida 
que, de manera urgente, es preciso que vayamos construyendo entre todos y todas. 
 
INDICE 
 
‒ Prólogo 

Gonzalo Fernández y Pedro Ramiro 
‒ Hitzaurrea 

Gonzalo Fernández eta Pedro Ramiro 
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Justicia privatizada: el Estado español y los mecanismos de 
resolución de controversias inversor-Estado 
Beatriz Plaza y Pedro Ramiro 
 
En el presente trabajo se pretende analizar qué relación tienen en la actualidad los 
mecanismos de solución de controversias inversor-Estado con el Estado español. Así, 
tomando como base los casos de las demandas presentadas ante el CIADI, el tribunal de 
arbitraje del Banco Mundial, para la elaboración de este informe se ha tenido en cuenta 
una doble perspectiva: por una parte, se examinan los casos en los que las empresas 
españolas han presentado demandas frente a otros países ante ese tribunal de arbitraje, 
analizando los instrumentos jurídicos utilizados, las razones esgrimidas por las partes y la 
situación actual del procedimiento, entre otros factores; por otra, se detallan aquellos 
casos en los que diferentes corporaciones transnacionales extranjeras han demandado al 
Estado español ante el CIADI. 
 
Título: Justicia privatizada 

6 
 

http://omal.info/spip.php?article7876
http://omal.info/spip.php?article7876
http://omal.info/spip.php?article7877
http://omal.info/spip.php?article7878
http://omal.info/spip.php?article7879
http://omal.info/spip.php?article7880
http://omal.info/spip.php?article7880
http://omal.info/spip.php?article7881
http://omal.info/spip.php?article7881
http://omal.info/spip.php?article7882
http://omal.info/spip.php?article7882
http://omal.info/spip.php?article7883
http://omal.info/spip.php?article7883
http://omal.info/spip.php?article7884
http://omal.info/spip.php?article7884
http://omal.info/spip.php?article7885
http://omal.info/spip.php?article7885
http://omal.info/spip.php?article7886


Subtítulo: El Estado español y los 
mecanismos de resolución de 
controversias inversor-Estado 
Autores: Beatriz Plaza y Pedro Ramiro 
(OMAL) 
Diseño y maquetación: Andrés Espinosa 
Edita: Ecologistas en Acción 
Consulta de datos: enero de 2016 
Edición y publicación: junio de 2016 
 
 Informe completo aquí >> 

 
 

 
Resumen ejecutivo 
 
¿Será que es posible que las compañías 
multinacionales puedan llevar ante la 
justicia internacional a Estados soberanos 
cuyas políticas puedan tener un efecto 
restrictivo sobre sus beneficios y sean 
contrarias a sus intereses privados? Y 
tanto que sí: esa es, precisamente, la 
función que desde hace varias décadas 
cumplen los tribunales de arbitraje como 
el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones 
(CIADI). 
 
Uno de los aspectos más destacables de la fortaleza de la lex mercatoria es la existencia 
de tribunales arbitrales internacionales. Y es que estos tribunales, caracterizados por la 
efectividad de sus laudos, juegan un papel fundamental en la arquitectura jurídica de la 
impunidad: dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las 
multinacionales frente a los Estados receptores. Para ello, en los tratados comerciales y 
en los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones suele incluirse la 
obligación de someterse al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores 
extranjeros; es el mecanismo conocido como ISDS, por sus siglas en inglés. 
 
La Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, la corte de arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (UNCITRAL), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, el 
Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Estocolmo, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones (CIADI) del Banco Mundial… Todos estos tribunales privados se constituyen 
como una especie de sistema paralelo al poder judicial, favoreciendo a las grandes 
empresas al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Según la 
UNCTAD, mientras en 1996 apenas había 38 disputas inversor-Estado, en 2016 ya hay 
696 casos conocidos. 
 
El hecho de que en los tratados comerciales y acuerdos de inversión, tanto en los 
firmados en las pasadas décadas como en los que se hoy se están negociando —como 
el TTIP, el CETA y el TiSA— se incorpore el recurso a estos tribunales arbitrales como el 
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principal mecanismo de resolución de conflictos entre los grandes inversores y los 
Estados representa una amenaza para el pleno ejercicio de la democracia, la soberanía y 
los derechos sociales. Que una minera canadiense, por poner un caso actual, amenace 
con demandar al Estado español ante el CIADI —a través de una filial suya en Panamá y 
acogiéndose al tratado bilateral de inversiones entre ambos países— porque le sea 
denegada la licencia para explotar una mina de oro a cielo abierto en Corcoesto (Galicia) 
certifica que las empresas transnacionales disponen de un poder jurídico que les hace 
situarse por encima de los Estados y la ciudadanía. 
 
Uno de los casos de arbitraje más conocidos es el de Repsol, que en 2012 presentó ante 
el CIADI una solicitud de arbitraje contra la República de Argentina, amparándose en el 
Tratado Bilateral de Inversiones firmado por España y Argentina en 1991, por la 
expropiación por parte del gobierno de Cristina Fernández del 51% de la que hasta 
entonces había sido su filial YPF. Pero este caso, que se resolvió dos años después con 
un acuerdo amistoso entre las partes —según el cual el gobierno argentino entregaba a 
la multinacional petrolera títulos de deuda pública por valor de 5.000 millones de dólares 
más un paquete nominal de otros 1.000 millones, junto con el disentimiento mutuo de las 
acciones legales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones—, no ha sido, ni 
mucho menos, el único en que una empresa española ha recurrido al CIADI cuando ha 
visto peligrar sus inversiones en otros países. 
 
En total, han sido una treintena las veces en que las multinacionales españolas han 
recurrido al CIADI; en el 90% de los casos, estas demandas se han dirigido a países de 
América Latina —sobre todo a Argentina, Venezuela, México y Ecuador—,la región 
donde “nuestras empresas” se han convertido en grandes trasnacionales. Gas Natural 
Fenosa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Iberdrola, Abertis y Abengoa figuran también en 
la lista de multinacionales de matriz española que, en las dos últimas décadas, han 
presentado solicitudes de arbitraje internacional ante el CIADI. 
 
Por citar solo uno de estos casos a modo de ejemplo: Abengoa, en consorcio con 
COFIDES —una compañía financiera dedicada a ofrecer apoyo a los proyectos de 
inversión privados de empresas españolas en el exterior—, logró que el CIADI dictara un 
laudo a su favor tras la paralización del funcionamiento de una planta de gestión de 
residuos industriales peligrosos ubicada en el parque natural Los Mármoles, en el 
municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo (México), en una zona que fue declarada 
área protegida por la UNESCO. En la sentencia del tribunal de arbitraje se dictaminó que, 
a cambio de que Abengoa restituyese la propiedad del territorio donde se construyó la 
planta al Estado mexicano, la empresa fuera indemnizada con 31,1 millones de euros por 
los beneficios dejados de obtener después de que las instituciones estatales —tras un 
fuerte proceso de movilización social en su contra— decretaran el cierre definitivo de la 
planta. 
 
A la vez que las transnacionales españolas han utilizado el Derecho Corporativo Global 
para demandar a otros países ante los tribunales internacionales de arbitraje, España ha 
pasado a estar en los últimos años entre los países del mundo que más demandas ante 
el CIADI han recibido; concretamente, ocupa el cuarto lugar del ranking con un total de 
26 casos. De todas estas reclamaciones, únicamente dos han sido concluidas; el resto 
han sido interpuestas en los tres últimos años —especialmente en 2015, año en que se 
han interpuesto 15 casos de demandas a España ante el tribunal de arbitraje del Banco 
Mundial— y están relacionadas con los recortes efectuados por los sucesivos gobiernos 
españoles, entre 2010 y 2012, a las subvenciones al sector de las energías renovables. 
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En todos estos casos, el instrumento invocado como referencia para iniciar el proceso de 
arbitraje ha sido el Tratado de la Carta de la Energía. 
 
Este tratado, firmado a mediados de los años noventa con los objetivos de garantizar el 
suministro de hidrocarburos a la Unión Europea y de potenciar el sector energético de los 
países de Europa central, ha sido utilizado como referencia por un conglomerado de 
grandes inversores —entre los que destacan diferentes multinacionales de la energía, 
entidades financieras y fondos privados de inversión— para ir demandando al Estado 
español ante el CIADI por “una expropiación indirecta de los beneficios que según sus 
cálculos (estimatorios) podrían haber obtenido con la legislación de partida sobre la cual 
se basaron para invertir”. Es decir: hicieron inversiones puramente especulativas en el 
sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que 
otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, pasaron a utilizar los 
instrumentos que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante. 
 
Este caso es relevante, además, porque representa un ejemplo de cómo los gobiernos 
están tomando decisiones y regulando a favor de las grandes corporaciones a pesar de 
que, aparentemente, parezca todo lo contario. Dicho de otro modo: el gobierno español 
ha recortado las primas a la producción de electricidad mediante paneles fotovoltaicos y 
eso ha afectado, fundamentalmente, a los pequeños productores y a las pymes de ese 
sector, no así a los intereses del oligopolio eléctrico que han sido favorecidos; al mismo 
tiempo, no parece que los grandes fondos de inversión vayan a salir perdiendo 
demasiado porque, si prosperan sus demandas ante el CIADI, van a poder importantes 
indemnizaciones a cuenta del presupuesto público. 
 
En este contexto, para reinterpretar esta arquitectura jurídica de la impunidad que se ha 
venido construyendo globalmente en torno a los tratados de “libre comercio” y a los 
tribunales internacionales de arbitraje, pueden proponerse alternativas como las 
siguientes: denunciar los tratados comerciales —bilaterales, regionales y multilaterales— 
cuando concluyan su vigencia; no ratificar ningún tratado propuesto desde la asimetría 
contractual y al margen de los derechos humanos; abandonar el CIADI —como ya han 
hecho diferentes países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela—; 
restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales; eliminar los tribunales 
arbitrales y crear una Corte Mundial sobre Empresas Transnacionales y Derechos 
Humanos, que complemente los mecanismos universales, regionales y nacionales y que, 
a la vez, garantice que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a una 
instancia internacional independiente para la obtención de justicia por las violaciones de 
sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales. 
 

 
 

“Es tiempo de arriesgar en propuestas, el silencio está 
matando a la gente” 

Juan Hernández Zubizarreta2 
 
“Se habla poco del incumplimiento normativo del Derecho Internacional y de las causas 
de la crisis de refugiados”. Así ha comenzado su intervención Juan Hernández 
Zubizarreta, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de País Vasco, en 

                                            
2 Intervención de Juan Hernández Zubizarreta, investigador del Observatorio de multinacionales en 
América Latina – Paz con Dignidad, en los Cursos de Verano de la UPV/EHU (4 de julio de 2016). 
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el curso «Refugiados: ¿Humanos sin derechos?» organizado en los Cursos de Verano de 
la UPV/EHU junto con el Parlamento Vasco. 
 
Juan Hernández, miembro del 
Instituto de Estudios sobre 
Desarrollo y Cooperación 
Internacional, Hegoa, ha 
iniciado su ponencia sobre “el 
sometimiento de los derechos 
humanos a la lógica del capital” 
añadiendo que “hay mucha 
gente que no quiere venir, sino 
que tiene que venir y que 
además no puede volver a sus 
casas porque están 
destrozadas, sus tierras tienen 
problemas medioambientales, 
porque vienen de la pobreza y 
violencia, y no pueden volver”. 
La respuesta que se le está dando a esta situación es “desplazarlos a campos de 
oncentración y fronteras desplazadas para invisibilizarlos”. 

ntos a los refugiados 
sesinados y que todavía sus cuerpos flotan en el mediterráneo”. 

 y una crisis brutal de los sistemas clásicos y de los 
rdenamientos jurídicos liberales. 

 l  m

e las 
ecisiones de los parlamentos que en estos momentos sufren una crisis legislativa”. 

económicas que se toman en ellas y el desplazamiento del poder judicial, lo que lleva a 

c
 
Antes de comenzar a profundizar en el tema, ha recordado la Conferencia de Evian del 
año 1938, subrayando la posibilidad que podrían haber tenido los judíos de salir de la 
persecución que estaban sufriendo en Alemania, si los países Europeos, si Estados 
Unidos hubiesen reaccionado de una manera diferente a la que reaccionaron. Juan 
Hernández ha mencionado este ejemplo porque los argumentos que justificaron el hecho 
son parecidos a los que los gobiernos e instituciones utilizan ahora sobre la crisis de 
refugiados: “crisis económica, falta de infraestructuras, falta de centros de acogida y 
hostilidad de la opinión pública”. Por ello, ha pedido que “no ocurra que los monumentos 
que se hicieron al holocausto se repitan y se hagan monume
a
 
El primer concepto sobre el que ha reflexionado ha sido la arquitectura de la impunidad 
que “actúa como un instrumento de control, de dominación de pueblos, de personas y 
que golpea fuertemente contra la naturaleza y el medio ambiente”. Es una cadena que 
está construida sobre múltiples eslabones y que tienen en común una cuestión: “esos 
eslabones protegen los derechos del capital y de las grandes corporaciones con una 
normativa imperativa en el ámbito global”. Esto significa que en estos momentos hay una 
feudalización de la norma jurídica
o
 
Esto se resume en que instituciones que nacieron para desarrollar cuestiones técnicas, 
se han convertido en los ejes centrales en la toma de decisiones de la mayoría del 
planeta. “Las decisiones que toma el Fondo Monetario Internacional, la Organización 
Mundial del Comercio, e  Banco Mundial, los bancos regionales y en su omento la 
Troika, son decisiones que afectan a una campesina de Gana, de Elorrio, de 
Latinoamérica o de Dinamarca, y le afectan de una manera directa, mucho más qu
d
 
La crisis de legitimidad de las instituciones afecta a los refugiados, las decisiones 
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una “asimetría y descompensación normativa respecto a la protección de los inmigrantes, 
que es el eje central en el que caminamos en estos momentos”. 
 
Además, ha mencionado la otra parte de la arquitectura de la impunidad, que consiste en 
analizar las corporaciones trasnacionales. Es importante observar “qué control sobre los 
derechos humanos existe en las políticas comerciales y en el papel de las grandes 
trasnacionales por los gobiernos de origen o gobierno matriz”. Hay diplomacia comercial, 
apoyo económico, apoyo gubernamental, apoyo financiero directo, incluso se crean 
marcas que dan blindaje al trabajo de estas trasnacionales. Pero, “se parte de un mito 
neoliberal y es que la trasnacional genera empleo y genera riqueza; es un mito. Los 
responsables políticos deben evaluar y colocar los derechos humanos en el control de las 
corporaciones trasnacionales porque es un elemento de fondo para hablar de refugio”. Es 
decir, para hablar de refugio hay que hablar del control de las trasnacionales, de tratados 
de comercio que se firman y del papel de las inversiones. “Evaluar, medir, saber cuánto 
invierten, cuánto pagan en paraísos fiscales, en impuestos, en creación de empleo. Hay 
que medirlo, lo que implica un control del gobierno matriz sobre los grandes cuerpos 
trasnacionales”. 
 
El sistema capitalista ha sido otra de las ideas que ha mencionado Juan Hernández, 
cuyos principios son “la mercantilización de la vida, todo se puede vender y comprar y la 
propiedad ilimitada sin ningún tipo de control. Es difícil de entender que haya personas 
que acumulen tal cantidad de dinero; hay un sistema económico que permite esa 
acumulación ilimitada de dinero. Además, cuanta más acumulación de riqueza, más 
formas de pobreza”. 
 
El capitalismo, desde los años 70, ha sufrido procesos de acumulación, ya que es un 
sistema que ha funcionado siempre por mecanismos de desposesión. “El capitalismo ha 
suprimido bienes comunes, derecho de propiedad individual frente al colectivo, 
transformación de fuerza de trabajo en mercancías, supresión de formas de producción y 
consumo alternativo, procesos coloniales y neocoloniales”. 
 
El capitalismo se encuentra en una situación difícil que a su vez está creando “el 
fenómeno de trabajador pobre, pensionistas pobres y además, está creando otro grupo 
de personas excluidas”. Además, Juan Hernández ha subrayado el fenómeno de 
“expulsión por desposesión a causa de las corporaciones trasnacionales, lo que provoca 
la salida de la gente de sus tierras; es decir, inmigrantes que tienen que salir de sus 
casas”. Por consiguiente, al echarles de sus tierras, hay cantidad de gente desplazada 
que tiene que buscarse la vida para salir adelante, porque “el sistema capitalista los 
considera no útiles; es decir, les estamos dejando morir, porque vale más la tierra, es 
más útil el recurso natural que las personas”. 
 
Sin embargo, Juan Hernández es consciente de la solidaridad que existe por parte de la 
sociedad civil. “La sociedad civil vasca, la europea… estamos reaccionando y estamos 
diciendo que esto no es posible”. La sociedad sabe que son necesarios cambios de 
paradigma y estratégicos, cambios que reflejen que los derechos humanos están por 
encima de las inversiones. Además, la sociedad civil sabe responder a cuestiones y 
situaciones concretas: “tenemos propuestas concretas para lo que está ocurriendo en la 
frontera sur de Ceuta, tenemos propuestas concretas a lo que está ocurriendo en el 
mediterráneo, pero no se nos escucha”. 
 
La solidaridad y la compasión son la expresión de que nos importa lo que está ocurriendo 
al otro. La solidaridad tiene que unir prácticas humanitarias y prácticas de denuncia y 
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reivindicación. Pero también la sociedad cree en una “solidaridad de denuncia, de exigir a 
las instituciones que reaccionen porque parece que solo reaccionan con presión”. 
Juan Hernández ha concluido su intervención recordando que “la situación es dura, el 
silencio es lo que está matando a la gente. Por ello, debemos abordar propuestas que 
permitan parar el drama coyuntural y podamos avanzar hacia cambios estratégicos”. 
Además, ha añadido que “el poder quiere invisibilizar a las víctimas, sacar las fronteras 
para que no las veamos. Y además, es hora de hacer ver que los derechos humanos van 
por encima del comercio y las inversiones”. 
 

 
 

Revista de prensa 
OMAL 
 
ACS ‘secuestra’ un río en Guatemala para un proyecto hidroeléctrico 
Fuente: La Marea 
 
El grupo español Cobra-ACS, presidido por Florentino Pérez, está detrás de una polémica infraestructura 
en Guatemala que ha desatado una oleada de críticas y rechazo. La empresa está construyendo un 
complejo hidroeléctrico en territorio indígena bautizado como proyecto Renace que, según la ONG Alianza 
por la Solidaridad, está afectando gravemente a una población de 29.000 quekchís y a la biodiversidad de 
la zona. 
 
La obra, que se realiza a lo largo de unos 30 kilómetros del cauce del río Cahabón, se ha puesto en 
marcha sin realizar consulta alguna a las comunidades indígenas locales, tal y como exige el convenio 
internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala. Según 
denuncia la ONG, el flujo de agua en el río prácticamente ha desaparecido, lo que perjudica gravemente a 
las comunidades de indígenas, que viven sin servicios tan básicos como la energía eléctrica o el acceso al 
agua potable. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >> 

 
Así ‘recontrataron’ Telefónica y Repsol a dos directivos despedidos con 
indemnizaciones millonarias 
Fuente: eldiario.es 
 
Tras cesarle como ejecutivo, Telefónica puso a Luis Lada en 2007 un sueldo de 500.000 euros brutos 
anuales por labores de “asesoramiento y consultoría”. Repsol prescindió de su director financiero en 
diciembre de 2010, Fernando Ramírez Mazarredo, y un mes después le repescó como asesor por 15.000 
euros brutos al mes: "Si no me pareciera ético, no lo hubiera hecho", dice el ejecutivo. Ambos se toparon 
con inspecciones de la Agencia Tributaria y han recurrido en los tribunales las liquidaciones que Hacienda 
les ha reclamado. 
 
Dos exdirectivos de Telefónica y Repsol han chocado con la Agencia Tributaria tras ser despedidos con 
indemnizaciones millonarias y, acto seguido, ‘recontratados’ con retribuciones superiores a los 100.000 
euros anuales. Se trata de Luis Lada, histórico de Telefónica, y del director Financiero de Repsol entre 
2005 y 2010, Fernando Ramírez Mazarredo. Así se desprende de la investigación Los Papeles de la 
Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de 
una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org.. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >> 

 
El asesinato de ecologistas bate récords 
Fuente: El País 
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2015 ha sido el año con más ecologistas asesinados en lo que va de siglo, con 185 muertes, 69 más que 
en 2014, según un informe publicado este lunes por la ONG Global Witness. Latinoamérica ha vuelto a ser, 
como en los conteos inmediatamente anteriores, la región con más víctimas (66%) y Brasil, con 50 
muertes, el país más peligroso para los activistas, con casi uno de cada tres asesinatos en el mundo (27%). 
Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12) y Nicaragua (12) continúan en el listado del número de muertos, de 
un total de 16 países. Cerca del 40% de los asesinados son indígenas. 
 
La brasileña Maria da Conceição Chaves Lima es una superviviente de este tipo de crímenes. El pasado 
agosto, ella y su esposo, Raimundo dos Santos Rodrigues, regresaban a su casa en la región del Nordeste 
cuando los emboscaron a tiros. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >> 
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