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Coca-Cola. Blancos y grises de la marca de refrescos 

Beatriz  Tostado 
OMAL 
 
¿Una Coca-Cola y una sonrisa? Recordarán el spot de hace unos años. Parece que por aquí, por el Norte, sí 
sonreímos Coke en mano. Pero en India y en Colombia, entre otros lugares, saben de las lágrimas y el 
sufrimiento provocados por la famosa marca de refrescos. Como otras multinacionales, sin embargo, se ha 
encargado de compatibilizar, o más bien de tapar, su lado oscuro a través de magníficas campañas 
publicitarias cuyos anuncios han hecho las delicias de muchos. Pero, como alguien dijo una vez, no hay 
estética sin ética. La estética de jóvenes de todo el mundo abrazándose sonrientes y felices botella en mano 
que han poblado televisores de todo el planeta, o las motivaciones a los escolares para que escriban más y 
mejor, o el apoyo a proyectos educativos, o la ayuda humanitaria... todo ello choca de frente con la ética 
cuando acumulan denuncias por robo de agua en la India o por amenazas a trabajadores y sindicalistas 
colombianos. 

Esta empresa de refrescos ideó en 2007 una campaña de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
junto a Cruz Roja. Ambas entidades lanzaron un spot para concienciar a la población sobre la necesidad de 
donar sangre que iba unido a actividades varias como el reparto de un bocadillo y un refresco después de 
cada donación, difusión de materiales, talleres en los colegios y campañas educativas y de sensibilización 
entre jóvenes y niños. El presidente de Coca-Cola España lo destacaba como un compromiso parte de la 
RSC. 

La acción más visible del convenio entre ambas entidades consistía en un anuncio de televisión 
creado para tal fin por la laureada agencia de publicidad Señora Rushmore, cuyo objetivo era concienciar 
respecto a la necesidad de donar sangre y llegar a todos lo sectores de la población. “La sangre es el regalo 
más precioso que una persona puede ofrecer a otra, es “el regalo de la vida”. Por eso te invitamos a salvar 
muchas vidas, muchas veces en su vida...”1.  
 
Coca-Cola en India 
Ese mismo año (2007), sin embargo, continuaba la campaña internacional de India Resource2 que 
denunciaba la actuación de esta multinacional en India. Los abusos sacados a la luz iban desde causar 
escasez severa de agua en comunidades indias a contaminación del agua y del suelo, pasando por la 
distribución como fertilizante a los campesinos de su desecho tóxico, o la venta de bebidas con pesticidas en 
India. Todo un dechado de agravios.  

Desde los movimientos sociales de mujeres y campesinos de diferentes lugares del país asiático se 
denuncia que “Coca.-Cola está negando nuestro derecho fundamental que es el derecho al agua. Mientras 
continúa llevándose el líquido de los acuíferos quita el agua a los niños, a las mujeres y a los hombres, que 
se quedan sin ese preciado bien tan necesario para sus necesidades básicas, propiciando además que los 
campesinos pierdan sus cosechas”. Así lo cuenta Mahesh Yogi, del grupo de oposición a la presencia de la 
firma de refrescos norteamericana de Kala Dera, en la zona de Rajashan. ”Coca-Cola ha contribuido a que 
nos quedemos sin agua y debe cerrar su fábrica y marcharse”. 

De entre las luchas que se han estado llevando a cabo en los últimos años destacan las siguientes: 
 

• En Kala Dera (Rajasthan). Ha habido denuncias por parte de medio centenar de comunidades, 
aproximadamente, sobre la escasez de agua debido a la extracción indiscriminada que hace Coca-
Cola y de la contaminación. La embotelladora, sin embargo, siempre ha negado las acusaciones. 

• En Kerala. Se les ha acusado de destruir el sistema del agua y de contaminación de la zona. Hubo 
movilizaciones y, gracias a ello, la Alta Corte de Kerala decidió que Coca-Cola tenía que encontrar 
fuentes alternativas de agua  y que el agua del suelo pertenece al pueblo. 

• En Mehdiganj. En esta localidad cerca de la ciudad santa de Varanasi, los residentes encabezaron 
una lucha en contra de Coca-Cola y más de un millar de ellos se manifestaron en 2003 y 2004 para 
pedir que se cerraran dos fábricas de esta compañía. 
 
En suma, tal y como se denuncia en India Resource, Coca-Cola “está destrozando la seguridad 

alimentaria y, a través del robo y del envenenamiento del agua, es también responsable de forzar a una vida 
de miseria a las generaciones futuras”. Esta campaña internacional llevada a cabo desde India Resource 
reivindica que los derechos humanos, los derechos de justicia ambiental y los derechos laborales vayan de la 

                                            
1  Campaña “Dona vida dona sangre”, disponible en la web de Cruz roja.  
2 Puede consultarse todo en la web de India Resource. 
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mano. Y defienden los derechos de las comunidades sobre los recursos naturales, los derechos de las 
comunidades a vivir sin tóxicos y violencia, el derecho de los trabajadores a organizarse libremente y los 
derechos del agua como derecho fundamental humano. 

Las movilizaciones de los activistas tanto de India como de todo el mundo continúan hoy en día. 
 
Sindicalistas en Colombia 
Respecto a la actuación en Colombia, también se han denunciado prácticas como la intimidación de líderes 
sindicales y la presencia de hombres armados para vigilar a los sindicalistas. “Necesitamos tu ayuda para 
parar el gran número de asesinatos, secuestros y torturas de sindicalistas y militantes comprometidos en la 
lucha diaria dentro de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia”. Así se denuncia en Killercoke3, 
que desde hace varios años acumula quejas de la actuación de la marca de refrescos en Colombia, desde 
amenazas a relaciones laborales injustas. Acumula también, y esa es la parte positiva, apoyos y solidaridad 
con los trabajadores de esa empresa desde todo el mundo, principalmente de Estados Unidos y Canadá. 

Bajo el título “Un trago amargo de Coca Cola” la agencia internacional de noticias Inter Press Service 
(IPS) describía así hace unos años la situación de los empleados de la marca de refrescos. “Coca Cola es 
acusada de violación de derechos laborales, tortura, secuestro y asesinato de trabajadores en plantas 
embotelladoras de la compañía, denuncia pública contradictoria con la imagen de alegría, amistad y 
tolerancia que exhibe la marca. Coca Cola ha contratado paramilitares para intimidar y asesinar a 
sindicalistas de Colombia”, informaban. Se hacían eco también de las movilizaciones y diferentes estrategias 
de denuncia como el boicot. 
 
Coca-Cola Zero. La sospecha 
Y hay más. También hay denuncias relacionadas con la salubridad del producto. Coca-Cola Zero está 
prohibida en EE.UU debido a que contiene una sustancia que se considera peligrosa, esta es el ciclamato de 
sodio. Este producto está prohibido en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en EEUU desde 
octubre de 1969; sin embargo, en América Latina y en algunos países como España se encuentra en el 
refresco citado. En España bajo la denominación E-9524. 

“Los científicos han expresado muchas reticencias al uso de este edulcorante. El colectivo de 
licenciados y doctores en Química, Farmacia, Tecnología de los Alimentos y Biología que integran la empresa 
Bioaplicaciones Alimentarias y Medioambientales (...) En su web afirman que, a partir de 1970, ante la 
sospecha de que podía actuar como cancerígeno, se ha prohibido su uso como aditivo alimentario en 
muchos países, entre ellos EEUU, Japón e Inglaterra. Según ellos el ciclamato no tiene la consideración 
universal de aditivo alimentario sin riesgos. (...) Dosis altas de esta sustancia actúan como cancerígeno y 
produce defectos en los fetos. También se han indicado otros posibles efectos nocivos producidos por su 
ingestión en dosis enormes, como la elevación de la presión sanguínea o la producción de atrofia testicular. 
(...) Esta sustancia tiene mayores riesgos potenciales en el caso de los niños, a los que están destinados 
muchos productos que la contienen, ya que en ellos la dosis por unidad de peso es evidentemente mayor, al 
ser ellos más pequeños. También sería más cuestionable su ingestión por mujeres embarazadas. Por su 
parte, Ecologistas en Acción incluye el ciclamato en el listado de aditivos de inocuidad dudosa. Según esta 
organización ecologista con sede en España, “se debería evitar lanzar al mercado refrescos o alimentos con 
ese edulcorante en la medida en que hay dudas científicas razonables sobre su ausencia de toxicidad, el 
hecho de que varios países lo tengan prohibido debería despertar la suficiente precaución en las autoridades 
sanitarias del resto de países”5.  

A pesar de todas las pruebas que documentan el perjuicio a la salud de Coca-Cola Zero se sigue 
comercializando en España.  

Además, no sólo no hay apenas información pública de la información indicada en este artículo sino 
que además Coca-Cola pone en marcha una enorme maquinaria de publicidad y de proyectos vinculados a la 
Responsabilidad Social Corporativa para evitar que su reputación se vea manchada. Entre los proyectos 
destaca el concurso literario juvenil Coca-Cola realizado en los colegios. Dicho proyecto es impulsado para 
“fomentar la expresión escrita como máximo exponente de la formación integral de los estudiantes”. De 
concurso de redacción ha pasado a concurso de relato corto, para potenciar el talento joven. “Se celebra en 
España desde hace casi 50 años y ha sido promovido desde sus inicios por la Fundación Coca-Cola España, 
si bien cuenta con la colaboración del Ministerio del Sanidad y Consumo, la Dirección General de Salud 
Pública y la ONCE. Gracias al acuerdo vigente entre la Fundación Coca-Cola España y la ONCE, los alumnos 
invidentes han podido participar en el concurso en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros”, 
difunden cada año en los medios de comunicación. 

                                            
3 Puede consultarse en la web de Killercoke. 
4 Citado en Pascual Serrano, “La última prohibición de Chávez”, PascualSerrano.net publicado el 12 de junio 2009. 
5 Ídem. 
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Como puede verse, Coca-Cola es una de las empresas reinas en combinar malas prácticas con RSC. 
Y prueba de ello son las diferentes campañas de “Bicis por África” y otras iniciativas de Responsabilidad 
Social Corporativa. Y llegan de la mano, eso sí, de más productos, de más merchandising, y, en la 
actualidad, de “Menos es Más”, que tiene como plataforma la estructura de Somosloquehacemos. Una 
página que anima a realizar acciones bondadosas y difundirlas y que bajo la apariencia de movimiento social 
no es sino una especie de fundación que realiza obras de caridad, comercializa ciertos artículos que incitan a 
llevar a cabo buenas obras, lanzan campañas de corte social de mano de multinacionales y sirven de 
lanzadera comercial de nuevos productos. Ese es el caso de “Menos es más”, otro producto más de Coca-
Cola, al que aliñan con el adjetivo eco, la “primera bebida para diluir que Coca-Cola lanza en España. Un 
producto de desarrollo español y que se comercializa en tres sabores: Naranja, Limón y Ice Tea bajo en 
calorías” 6.  

Bajo en calorías, sí. Y bajo en buenas prácticas. 
 

 
 
Derechos vs. transnacionales 

Erika González y Jesús Carrión7

OMAL y ODG 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizó recientemente 
una consulta pública en Ginebra (Suiza) sobre el marco de actuación para transnacionales y derechos 
humanos -“Proteger, respetar, remediar”- impulsado por John G. Ruggie, representante especial del 
secretario general para derechos humanos y multinacionales. En este ámbito, algunas organizaciones y 
redes sociales pusieron sobre la mesa el debate sobre la necesidad de unas normas de obligado 
cumplimiento para las multinacionales en materia de derechos humanos. Aunque este debate tuvo su origen 
en la década de los setenta -cuando se intentó aprobar un código vinculante de normas para las 
multinacionales en la ONU-, desapareció durante la década de los ochenta y noventa cuando las propias 
Naciones Unidas decidieron impulsar exclusivamente los códigos de conducta voluntarios, como el Global 
Compact. 

Las voces que reclaman hoy volver a incorporar en el debate la regulación obligatoria para las 
transnacionales fundamentan su propuesta en que las quejas de afectados y afectadas por los impactos 
sociales, económicos, culturales y ambientales de estas compañías no ha parado de crecer. De hecho, las 
denuncias están cobrando cada vez mayor relevancia social y son más difíciles de ignorar y ocultar. Es en 
este contexto en el que se debe situar el plan de Ruggie, que, ya en su análisis inicial, alberga multitud de 
contradicciones. Por ejemplo, la postura de Ruggie reconoce que no se puede dejar en manos del mercado y 
de la voluntariedad de las empresas el respeto de los derechos humanos, pero, a su vez, no cuestiona el 
Global Compact, sino que más bien lo respalda. 

El marco propuesto promueve el deber estatal de proteger a las víctimas, la obligación empresarial 
de respetar los derechos humanos y la mejora del acceso efectivo a mecanismos de reparación de las 
víctimas. De estos tres ejes, en la citada consulta, Ruggie puso la mayor parte de la responsabilidad en los 
gobiernos nacionales. Las organizaciones sociales ven en esta postura un aspecto positivo y numerosos 
interrogantes. El positivo es que recoge parte de las demandas de movimientos sociales que denuncian la 
falta de coherencia de gobiernos, como el español, que promocionan los derechos humanos pero luego, en 
sus políticas económicas, firman acuerdos bilaterales y comerciales cuyas condiciones favorecen a las 
multinacionales españolas, mientras vulneran los derechos humanos de las poblaciones receptoras. El relator 
también encomió a los gobiernos donde se ubican las centrales de dichas transnacionales a la aplicación del 
principio de la extraterritorialidad para hacer que dichas corporaciones respeten los derechos humanos en 
terceros países donde actúan. 

Ahora bien, detrás de estos planteamientos se encuentran múltiples interrogantes. El primero de 
todos tiene que ver con la crisis de representatividad que tiene hoy la ONU para resolver cualquier conflicto. 
Por otra parte, es altamente cuestionable dejar el control sobre las multinacionales en manos de gobiernos 
que comparten intereses con estas corporaciones y cuyas políticas están subordinadas a acuerdos 
internacionales de libre comercio. ¿Es real que los gobiernos de Nigeria, Sudán, Colombia o Filipinas 
prioricen los derechos humanos frente a los derechos de las transnacionales? Pero aún hay más: si hasta 

                                            

l

6 Información disponible en Somosloquehacemos. 
7 Este artículo ha sido publicado en Púb ico el viernes 20 de noviembre de 2009. 
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ahora las iniciativas de crear normativas obligatorias sobre derechos humanos para las transnacionales en la 
ONU no han prosperado es porque han contado con la oposición frontal de los gobiernos de origen, que 
protegen de forma incondicional los intereses de sus transnacionales. 

Con el fin de aportar a este debate, Enlazando Alternativas (red birregional Europa-América Latina) y 
el Tribunal Permanente de los Pueblos, que llevan años en el seguimiento y denuncia de los impactos de las 
multinacionales, proponen la creación de un código normativo internacional que delimite las 
responsabilidades legales de las compañías multinacionales. Además, plantean que se debería conformar un 
centro independiente para el seguimiento de las denuncias de sus impactos e insisten en la necesidad de 
una Corte Internacional que pueda juzgar a las empresas transnacionales por sus delitos. La idoneidad de 
una Corte Internacional sobre derechos humanos que pueda juzgar a las multinacionales también fue 
planteada recientemente por dos relatores de Naciones Unidas, si bien la propuesta estaba enmarcada en un 
proyecto que no pertenece a la ONU llamado Iniciativa de Suiza. En cualquier caso, las tres medidas citadas 
han sido desechadas por Ruggie argumentando que la falta de recursos económicos y la aprobación de un 
Tratado por una mayoría de naciones retrasarían décadas su realización. Dicho argumento contrasta 
enormemente con la rapidez con la que el G-20 se puso de acuerdo y aprobó un presupuesto de más de un 
billón de dólares para salir al rescate de la banca en plena crisis financiera. 

Para concluir, el marco “Proteger, respetar, remediar” presentado por Ruggie traspasa la 
responsabilidad sobre el control de las transnacionales a los Estados sin concretar códigos, organismos, ni 
cortes internacionales en las que se puedan denunciar dichos delitos. Parece que, como en otras muchas 
ocasiones, las palabras se las llevará el viento. Mientras tanto, y siendo conscientes de que las soluciones no 
son sencillas, las víctimas, las organizaciones sociales, sindicales, ambientales, etc. van a seguir trabajando 
para poner en la agenda social estos debates. Y fortalecer así la presión social que obligue a los gobiernos 
de origen de las compañías y a las Naciones Unidas a tener la voluntad política necesaria para hacer 
respetar los derechos humanos a las transnacionales en cualquier parte del mundo. 
 

 
 

Beneficios a costa de los Pueblos y de los Derechos Humanos: 
Corporaciones Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe 
Jesús Carrión, David Llistar, Erika Gonzalez, Juan Hernández, Tom Kucharz, Brid Brennan, 
Karen Lang y Francesco Martone (Enlazando Alternativas, octubre 2009) 
 

La consulta de la Oficina del Alto Comisionado de las 
NNUU para los Derechos Humanos sobre “Negocios y 
Derechos Humanos” (5 y 6 de octubre de 2009, 
Ginebra, Suiza) se considera por parte de la Red 
Birregional Europa - América Latina y Caribe 
Enlazando Alternativas como una oportunidad para 
hacer llegar sus denuncias y propuestas encaminadas 
a la defensa eficaz de los derechos fundamentales de 
la población frente a la actividad corporativa. 
La experiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) 
y de la Red Birregional Europa-América Latina y el Caribe 
Enlazando Alternativas representa un aporte importante a 
este debate y a la lucha para los derechos de los pueblos. El 
trabajo de documentación de las violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos en América Latina por las empresas 
transnacionales europeas fue realizado junto con las 
comunidades víctimas de los abusos, dando así mayor 
visibilidad y voz a éstas. 

Durante las dos sesiones del Tribunal (en Viena, 
mayo 2006 y en Lima, mayo 2008), se analizó una serie de 
casos y en la documentación presentada se evidenció que las 
transnacionales europeas habían pasado a controlar sectores 
estratégicos de la economía de América Latina y el Caribe y 
que las violaciones sobre los derechos humanos eran 
sistemáticas. Se dejó al descubierto la insuficiencia de las 
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propuestas encaminadas a reafirmar el concepto de RSC y la obligación por parte de las transnacionales de 
respetar los derechos humanos. 

En el texto a seguir, se presentará un balance de las principales violaciones de derechos humanos 
por parte de las empresas transnacionales europeas en los casos presentados en el TPP. Se analizará el 
papel de las políticas e instituciones europeas en la creación de un entremado jurídico-legal que permite a 
las empresas multinacionales actuar con impunidad. Finalmente, se concluirá con propuestas y cuestiones de 
la Red Birregional a la agenda de esta consulta. 
 
Autores: 
Jesús Carrión & David Llistar (ODG) 
Erika Gonzalez (OMAL) 
Juan Hernández Zubizarreta (Universidad del País Vasco/OMAL) 
Tom Kucharz (Ecologistas en Acción) 
Brid Brennan & Karen Lang (Transnational Institute) 
Francesco Martone (Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP) 
 
Traducción: 
Sara Shields y Karen Lang 
 
Diseño y Edición: 
Anna Camposampiero (PRC/IE) 
 
Agradecimientos: 
En especial, gracias a las comunidades y organizaciones que luchan diariamente frente a la violación 
sistemática de los derechos humanos en contra de los pueblos, sus formas de vida y el medio ambiente. 
También agradecemos a los testigos y a las organizaciones de la red Birregional Enlazando Alternativas, a la 
Alianza Social Continental y al Tribunal Permanente de los Pueblos, que han visibilizado estas luchas en las 
sesiones de Viena (2006) y Lima (2008). 
 
Para leer el informe completo (en castellano y en inglés), pincha sobre los siguientes enlaces: 

 
Beneficios a costa de los pueblos y los derechos humanos  

 
Profit before people and human rights

 
 

 

Revista de prensa 
OMAL 
 

 Denuncian en Bruselas "explotación" de multinacionales  
Fuente: EFE 
 
Representantes de diversas asociaciones latinoamericanas denunciaron hoy en Bruselas la "impunidad" con la que 
multinacionales europeas -entre las que mencionaron a las españolas Repsol, Pescanova o Unión Fenosa- "explotan" los 
recursos de la zona y "violan sistemáticamente los derechos humanos". 

Miembros de ONG, sindicatos, movimientos sociales y medioambientales agrupados en la red Enlazando 
Alternativas se concentraron hoy en Bruselas frente a los edificios de la Comisión y el Consejo de la Unión Europea (UE) 
y participaron en la Eurocámara en una audiencia organizada por el grupo de la Izquierda Unida europea. 
Los manifestantes criticaron la "complicidad" de la UE en los "delitos económicos" perpetrados por múltiples 
multinacionales europeas. 

"La UE está subvencionando directa o indirectamente a estas empresas, a pesar de que producen corrupción y 
violan los derechos humanos en América Latina", según el portavoz del Observatorio de la Deuda y la Globalización, 
David Llistar. 

El activista recordó que "particularmente las compañías españolas" -como Repsol, Iberdrola, Banco Santander o 
Pescanova- atentan "sistemáticamente" contra los derechos de los latinoamericanos, ya sea por impacto directo -como 
cuando las petroleras contaminan- o por su influencia negativa en las políticas públicas. 

Llistar indicó que las compañías españolas suponen más de la mitad de la inversión europea en la región y 
recalcó que "está en manos del Gobierno español y de las empresas españolas dejar de producir delitos económicos". 
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Un ejemplo es el caso de Unión Fenosa, "una de las empresas más denunciadas", según Llistar, que comete 
"abusos e irregularidades" en Nicaragua al "aumentar de forma desconsiderada las tarifas", lamentó la 
portavoz de la organización "Otro mundo es posible", Dolores Jarquín.» 

 
 Telefónica retira la demanda contra Argentina ante el Banco Mundial 

Fuente: Infolatam 
 
Telefónica ha retirado la demanda que tenía contra el Estado argentino en el centro de arbitraje del Banco 
Mundial por el impacto de la conversión a pesos de los depósitos en dólares (pesificación) y la congelación 
de tarifas de 2002, según consta en los registros de este organismo. 

El proceso se cerró el pasado 24 de septiembre, por acuerdo entre las partes, tras seis años en los 
que no se ha logrado avanzar en una solución que compense a la operadora por los daños económicos que 
supuso la "pesificación", iniciada en 2002 por el Gobierno para devolver en pesos los depósitos bancarios en 
dólares atrapados por el denominado "corralito". 

Según adelanta el diario económico "Cinco Días", Telefónica exigía 1.900 millones de euros por el 
impacto de esta medida y la congelación de tarifas desde 2002. 

Tras la retirada de la demanda del Centro Internacional de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), 
la operadora cuenta con una carta de intenciones que firmó en 2006 con el Gobierno argentino para poder 
negociar subidas tarifarias. 
 

 Gas Natural vende una importante filial de Unión Fenosa en Colombia 
Fuente: El Tiempo, Portafolio 
 
Se presentan a continuación dos noticias en las que se informa de la reestructuración internacional de Gas 
Natural una vez ha absorbido a Unión Fenosa. Y cómo esto está suponiendo la venta de las antiguas filiales 
de Unión Fenosa en Colombia. La primera noticia corresponde a El Tiempo y la segunda noticia es de 
Portafolio publicado el 18 de octubre. 

 
Gas Natural vendería Epsa a Colinversiones del GEA, ante magnitud de la operación con Unión 
Fenosa 
«Con motivo de la reestructuración internacional de la española, ya se comenzó a hablar sobre las 
desinversiones en Colombia y la candidata es Epsa, en la cual tiene participación del 63%. 

La empresa Gas Natural se hizo a la propiedad de Epsa, luego de que adquirió los activos mundiales 
de la también española Unión Fenosa (la tercera compañía eléctrica de España), en una de las operaciones 
más grandes que se han realizado en el sector energético el año pasado. 

Por esa razón, ahora Gas Natural es dueña no solo de Epsa en Colombia, sino de las electrificadoras 
Electrocosta y Electricaribe, las cuales también podrían salir en venta, de acuerdo con fuentes en el sector 
eléctrico. 

La venta de Epsa le significaría a Gas Natural unos ingresos importantes que servirían para 
apalancar recursos para su negocio principal, y según se ha podido establecer el comprador más interesado 
es Colinversiones, firma del Grupo empresarial Antioqueño la cual se está especializando en el sector de 
energía. 

 
Tras 13 años Epsa vuelve a manos de colombianos en un negocio que se constituye como el 
más grande del 2009 
«Antes de diciembre, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) espera concretar la compra del 66 por ciento 
de la eléctrica por 2,1 billones de pesos. 

La firma de un acuerdo el sábado 17 de octubre entre el grupo español Gas Natural para venderle, 
a las colombianas Colinversiones, Inverargos y Banca de Inversión Bancolombia, el 66,1 por ciento de la 
Empresa de Energía del Pacífico (Epsa), por 2,1 billones de pesos, no solo es por ahora el negocio más 
grande este año en Colombia sino que se definió en tiempo record. 

Un 2,27 por ciento de Epsa que se venderá es de socios cuyos nombres no se revelaron. El 63,8 
por ciento es lo que posee directamente Unión Fenosa Colombia. 

 
 

 Ecuador eliminará licencias "obligatorias" impuestas por multinacionales farmacéuticas 
Fuente: Agencia Terra - Ecuador 
 
El Gobierno de Ecuador anuncia que eliminará las "licencias obligatorias" de medicamentos impuestas por farmacéuticas 
trasnacionales, con el objetivo de que la industria nacional pueda reproducir las medicinas para el consumo interno. 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha señalado que la posibilidad de eliminar licencias obligatorias de 
medicamentos se establece en la ley de su país y en varios tratados internacionales. 

Correa, en su habitual informe semanal, señaló que se va a iniciar la eliminación de las "licencias obligatorias", 
impuestas por farmacéuticas trasnacionales. 
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"La ley ecuatoriana y otros tratados internacionales me permiten derogar esas licencias obligatorias, en función 
de la salud humana y, para mí, toda medicina está en función de la salud humana. Así que vamos a derogar todas las 
licencia obligatorias", remarcó Correa. 

El mandatario justificó su decisión con este ejemplo: "Puede que haya una medicina contra el cáncer que puede 
ser producida en el país, pero no se puede hacer porque la licencia cuesta millones de dólares". 

Con ese argumento "se juega con la vida humana", añadió el gobernante, al opinar que son las trasnacionales 
farmacéuticas las que reportan millonarios ingresos con los derechos de patentes. 

 
 
La Jatrofa, un ejemplo de los impactos de los agrocombustibles 

Jaime Machicado 
OMAL 
 

“Quizás dentro de unos años la lucha por el petróleo en oriente Medio se vea desplazada por la pelea por la 
jatrofa en África” 

 
Esta frase con la que se abre el artículo no esta extraída del informe de un grupo ecologista, de defensa del 
campesinado o de cualquier organización alter-mundista. Ni tan siquiera es una de las conclusiones de un 
trabajo de investigación de alguna organización internacional. Esta frase pertenece a un pequeño artículo 
que apareció el 27 de febrero de 2007 en la página web Biodiesel Spain que no es, precisamente, de las 
contrarias al cultivo y explotación de la jatrofa. En él se hacía referencia al cultivo de esta planta en 
Argentina. 

Pues bien, si el planteamiento inicial sitúa a la jatrofa como fuente de nuevos conflictos en África, 
parece que el análisis de este cultivo no va a conducir a ningún final feliz. Además, deja en la mente una 
pregunta inevitable ¿sólo generará luchas en África o estas se extenderían a Latinoamérica y Asia? 

Hasta ahora el cultivo de jatrofa ha podido pasar casi inadvertido porque su comercialización se 
produce fundamentalmente a través de filiales y empresas participadas por algunas multinacionales, pero de 
aparente capital local. Es especialmente destacable del papel de la empresa D1 Oil, detrás de la cual está la 
petrolera BP. También han sido empresas europeas dedicadas a la energía renovable las que han liderado 
hasta ahora este mercado, como la española Bionor Transformación S.A., como se comenta más adelante. 
 
El milagro de la jatrofa 
La jatrofa, o jatropha, es una planta denominada científicamente Jatropha curcas, más conocida en 
Latinoamérica por el nombre de piñón. Es un árbol que da una semilla no alimenticia y que según algunos 
estudios puede llegar a producir 1.800 litros de aceite por hectárea, lo que nos daría unos 1.680 litros de 
biodiésel por hectárea8. Pero esta no es la única ventaja que atesora la planta, sino que, según la publicidad 
emitida por la industria, la jatrofa crece perfectamente en las llamadas “tierras marginales”, donde no 
competiría con cultivos alimenticios; no necesita de riego, por lo que no competiría por los escasos recursos 
hídricos de algunas zonas del planeta; no necesita plaguicidas, por un lado, porque al ser una planta semi-
salvaje no tiene plagas que la afecten y, por otro lado, porque posee una sustancia que actúa como 
plaguicida natural frente a algunos insectos. Finalmente, afirman que la jatrofa no necesita mucho 
“mantenimiento”, por lo que el campesinado no tendría una carga de trabajo extra y conseguiría dinero a 
cambio de poco esfuerzo, además, produce hasta dos cosechas anuales. El maná hecho agrodiesel. 

Como se puede suponer estas afirmaciones han sido puestas en evidencia por diferentes 
asociaciones y colectivos, apoyados en algunos informes recientes. Vamos a ver cómo se desmitifica la 
jatrofa, aunque no es objeto de este artículo reproducir las conclusiones que ya aparecen en los informes, 
pero al menos se mostrarán algunos ejemplos de afirmaciones que han sido rebatidas. 

Empecemos por la afirmación de que no compite con los cultivos alimenticios al ocupar tierras 
pobres. Sin duda alguna, esto se dice influenciado por una mentalidad occidental en la que hay diferencias 
claras entre zonas agrícolas productivas y zonas con suelos más pobres. Pero no se tiene en consideración 
que en muchas zonas de África, de Asia y de Latinoamérica las llamadas "tierras marginales" son el sustento 
de muchas poblaciones locales, que practican una agricultura de subsistencia muy equilibrada con el duro 
entorno y basada en variedades locales seleccionadas de forma natural a lo largo de muchas generaciones. 
De hecho, tal y como denuncia el informe Jatropha: wonder crop? Experience from Swaziland9, el cambio de 

                                            
8 Piquín E.J, “El piñón nombre común de la jatrofa, una alternativa para producir biodiesel” web Biodiesel Spain , 5 de junio de 2007.  
9 Friends of the Earth y Yonge Nawe Environmental Action Group, Jatropha: wonder crop? Experience from Swaziland, mayo de 2009. 
Suazilandia. Existe una versión reducida y traducida en la web de Amigos de la Tierra.  
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uso de la tierra agrícola ha aumentado las condiciones de hambruna en algunas comunidades. Además, es 
fácil imaginar que si se trata de hacer negocio y producir cada vez más y más aceite de jatrofa, tarde o 
temprano, ésta se cultivará en suelos fértiles para obtener así mayor rendimiento. 

Otra cuestión polémica es la del riego, tal y como recoge otro informe homólogo, en este caso 
Jatropha! A socio-economic pitfall or Mozambique f

                                           

10, los cultivos de jatrofa necesitan ser regados incluso en 
zonas con buena climatología. Entre otros motivos, esto es achacable a que en gran parte de África existe 
una marcada estacionalidad entre la época de lluvias y la época seca, y porque en definitiva se trata de 
obtener un gran rendimiento de la planta. Puesto que hablamos de un cultivo industrial, se da prioridad al 
hecho de obtener cuantos más kilos de semilla mejor, así ciertos estudios sitúan el gasto de agua en 20.000 
litros por cada tonelada de agrofuel que se obtiene11. 

Podríamos seguir desglosando las medias verdades que se han tejido entorno a esta planta, 
podríamos hablar de cómo entra en conflicto con la soberanía alimentaria de los pueblos, de las condiciones 
en las que se firman los contratos con el campesinado, de la falsa resistencia a las plagas y un largo 
etcétera, pero queden estos ejemplos como botón de muestra y pasemos a otros asuntos relacionados con 
esta "planta mágica"12. 
 
Agrocombustibles y ocupación de tierras 
En los últimos años asistimos a un inquietante proceso de progresiva ocupación o usurpación de tierras en 
África, Asia y Latinoamérica. Estas tierras se han ido destinando a diferentes usos, y muchos de ellos están 
relacionados con una agricultura industrial devastadora, ya sea para plantar palma aceitera, soja 
transgénica, algodón o para destinarlas a la seguridad alimetaria de determinados países en claro 
detrimento de las poblaciones nativas e indígenas, como es el caso de la multinacional Daewoo y su 
intención de plantar un millón de hectáreas de jatrofa en Madagascar, o el gobierno saudita negociando la 
compra de medio millón de hectáreas en Tanzania para alimentar a su propia población13. En algunos casos 
la presión internacional y el fuerte rechazo interno han paralizado algunos proyectos, pero suelen ser 
honrosas excepciones. 

El que gran parte de estas tierras estén cambiando de uso se debe a que en la agenda política de 
muchos países está la consecución de una cierta independencia energética con respecto al petróleo. Los 
agrocombustibles (principalmente biodiésel y bioetanol) son objeto de políticas públicas e incentivos, y se ha 
acelerado su producción a gran escala, con la intención de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y por tanto contribuir a la mitigación del cambio climático14. Por lo que los agrocombustibles 
están en el punto de mira de estas nuevas políticas, lo que supone más impactos para los continentes y 
países que mayor superficie disponible tienen para estos cultivos15, y que lamentablemente coinciden con 
zonas empobrecidas y con una alta presión de hambrunas y epidemias. Según un informe de la FAO, 
recogido en el artículo “El piñón y el despojo de tierras”16, entre los países con mayor potencialidad agrícola 
sin explotar se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia en el grupo de cabeza. Es en este contexto 
en el que la jatrofa aparece como la salvación de muchas comunidades al tiempo que proporciona a los 
estados una cierta soberanía energética lejos del fluctuante mercado de los hidrocarburos. 

Lo que no dice en ningún informe oficial es que este cultivo es una nueva forma de eliminar el 
control que tiene el campesinado y las comunidades locales sobre sus propia actividad, despojándolas en 
muchos casos de sus cultivos tradicionales al amparo de promesas de pingües beneficios. Las deja así a 
merced del capricho programado del mercado internacional que será, en última instancia, quién decida si el 
pequeño y mediano agricultor obtendrá beneficios años tras año, o se verá endeudado y arruinado, atado de 
pies y manos por un contrato de 20 años de duración. 

Valga un solo ejemplo para darnos cuenta de la dimensión real de lo que va a suponer el cultivo de 
jatrofa, muy lejos del aprovechamiento de “tierras marginales”17: 

 
La empresa española Bionor Transformación estaría preparando un proyecto para convertir 100.000 
hectáreas de Filipinas en cultivo de jatrofa.  
 

 
it

 

10 Justiça Ambiental y la União Nacional de Camponeses de Mozambique, Jatropha! A socio-economic p fall for Mozambique, 
SWISSAID, julio de 2009. Suiza. En Friends of the Earth.  
11 McKenna, P. All Washed Up for Jatropha? Technology Review, junio de 2009.  
12 Bolívar L, “La planta mágica: fuente de combustible natural”, Deustche Welle, 13 de diciembre de 2005. En la web de Dw-World. 
13 “Wish you weren´t here: The devastating effects of the new colonialists”, The Independient, 9 de agosto de 2009. En la web de The 
Independent. 
14 Vargas, M., Agrocombustibles. ¿Otro negocio es posible? Icaria, 2009, Barcelona. 
15 Redes-AT, Grain, Acción Ecológica, Acción por la Biodiversidad, Campaña de la Semilla de Vía Campesina, Grupo etc., Grupo Semillas. 
Revista Biodiversidad, sustento y culturas, número 54, enero de 2008. Disponible en la página de Grain. 
16 Bravo E., “El piñón y el despojo de tierras”, Red por una América Latina Libre de Transgénicos. En Ecoportal. 
17 Ibídem. 
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Si comparamos esto con la provincia de Guipúzcoa, en Euskadi, que tiene una superficie de 198.000 
hectáreas, nos podemos hacer una idea de la dimensión que puede tener de este cultivo. Solo una empresa 
en un país puede plantar media provincia de Guipuzcoa. ¿Cuántas “provincias” podrán plantar todas las 
empresas en todos los países? 
 
La jatrofa, planta de altos vuelos 
Pero el piñón no solo está en el punto de mira de las empresas productoras y de algunos estados. Existen 
dos particularidades en la explotación de esta planta. Por un lado, detrás de su cultivo encontramos en 
muchas ocasiones a grupos de inversión de diferente procedencia, desde europeos hasta asiáticos, pasando 
por brasileños y estadounidenses. Incluso a un nivel más local es fácil encontrar muestras de interés por 
parte de pequeños grupos inversores que quieren poner en uso tierras sin aprovechamiento agrícola, esas 
mal llamadas tierras marginales, que en la mayoría de las ocasiones albergan una interesante riqueza 
biológica y mantienen el equilibrio natural.  

La segunda particularidad es el interés que han mostrado empresas aeronáuticas y de fabricación de 
automóviles por esta nueva fuente de combustible, y en esta línea ya se han realizado varias pruebas de 
vuelos de aviones comerciales que han usado diferentes mezclas de agrocombustibles, basados en jatrofa o 
en otras especies vegetales. Sirvan de ejemplos los vuelos de Air New Zealand a finales de 2008, de 
Continental y Japan Airlines en enero de 2009, donde usaron diferentes proporciones de piñón18. 
Técnicamente el aceite de jatrofa es idóneo para las características requeridas en aviación, lo que no es 
argumento para justificar el cultivo de miles y miles de hectáreas de terreno (sea este “marginal” o no) y 
usarlas como alimento de aviones y coches, en lugar de alimento para personas. 
 
Jatrofa en Latinoamérica y el Caribe. 
Tal y como ocurre en otras partes del mundo, desde Latinoamérica y el Caribe se empieza a ver con muy 
buenos ojos este cultivo. Basta con hacer una pequeña búsqueda en Internet para encontrar infinidad de 
blogs y páginas web donde muchas personas se interesan por adquirir semillas o plantones de esta especie 
para transformar sus tierras en rentables cultivos de jatrofa. También es destacable la creación de la 
denominada Red Latinoamericana de Investigación Jatropha, un consorcio de centros de investigación, 
empresas y organizaciones de cooperación internacional de diversos países. Los planes para extender este 
cultivo llegan a Argentina, Brasil, El Salvador, Colombia, México e incluso hasta Haití. 

Es interesante ver cuáles son las reacciones “sociales” al cultivo de la jatrofa, puesto que más allá de 
las medias verdades que rodean de un aire casi mesiánico a esta planta, en muchas zonas de Latinoamérica 
se ve este cultivo como una nueva amenaza a sus costumbres y formas de vida ancestralmente equilibradas 
con la naturaleza y el entorno. En Ecuador, por ejemplo, en zonas donde se ha cultivado la jatrofa al sur de 
Manabí, se ha observado que durante las épocas secas la planta deja de producir tres semillas por fruto, 
pasando a producir una sola semilla, debiéndose aportar agua en camiones cisternas para seguir con la 
producción óptima. Esto supone un alejamiento de la supuesta independencia que este cultivo aporta al 
campesinado, por otro lado, este monocultivo compite con especies de uso alimenticio, o incluso textil, muy 
arraigados en las costumbres de esos pueblos. 

Si bien hasta ahora los grandes problemas con la jatrofa han venido apareciendo en la India y en 
África, es lógico pensar que en Latinoamérica será solo cuestión de tiempo el que empiecen a aparecer 
problemas, sobre todo cuando las multinacionales fijen entre sus objetivos acaparar este incipiente mercado. 

Tal y como ocurrió con la palma aceitera o la soja transgénica, el cultivo del piñón no traerá 
independencia, ni riquezas al campesinado, sino que será otra nueva forma de someterlos al antojo del 
mercado. No hay que olvidar que en el momento que la producción mundial de aceite de jatrofa comience a 
ser significativa comenzarán los movimientos especulativos, que manejarán los precios para darle mayor 
beneficio a los de siempre, en detrimento de los de siempre. 
 

                                            
18 Íbídem. 

 

www.omal.info 10


	Coca-Cola. Blancos y grises de la marca de refrescos
	Derechos vs. transnacionales
	Beneficios a costa de los Pueblos y de los Derechos Humanos:
	Revista de prensa
	Fuente: El Tiempo, Portafolio

	La Jatrofa, un ejemplo de los impactos de los agrocombustibl

