
Transnacionales españolas  

 

Estudios ODG 
 

Aquí tenéis los principales estudios monográficos del ODG resultado del seguimiento y análisis 
sobre los impactos sociales y ambientales de las grandes compañías españolas en los países de la 
Periferia. La hipótesis central de los siguientes informes es que las inversiones españolas en los 
países empobrecidos contribuyen determinantemente en su subdesarrollo crónico. Por eso los 
estudios se centran en las violaciones sistemáticas sobre los derechos de las poblaciones del Sur 
por parte de estas compañías.  

  
   

  
• Informe Pecanova en Chile.  
Observatorio de la Deuda en la Globalización, noviembre  2006 (en catalán, 51 pàgs)   

 

Pescanova en Chile realiza un conjunto de actividades pesqueras 
diseñadas para la exportación de pesca a Europa, Japón y EEUU. 
Principalmente actúa en la XI y XII región. Como resultado de sus 
actividades se realizan un conjunto de impactos ambientales negativos, 
así como se vulneran algunos derechos laborales importantes. El ODG 
fue a Chile a conocer de primera mano los impactos laborales y 
ambientales y realizó más de 30 entrevistas en profundidad con diversos 
actores. El resultado ha sido este informe. 

Informe Pescanova en Chile  

• Informe Repsol en Colombia.  
Observatorio de la Deuda en la Globalización, mayo  2006 (26 págs)   

 

El petróleo en Colombia alimenta el conflicto armado colombiano y la 
presencia de Repsol en la región de Arauca, muy castigada por la guerra, 
ha levantado sospechas sobre su implicación. La entrada de 
paramilitares en la región coincidió con el anuncio del descubrimiento de 
petróleo en uno de sus pozos. A partir de entonces se documentaron 
horrendas masacres y múltiples violaciones de derechos humanos. 
Repsol invade también territorios indígenas lo que ha motivado una 
fuerte resistencia de las comunidad U’wa. El ODG estuvo en Arauca 
conociendo de primera mano todos los impactos sociales y ambientales 
generados y toda la resistencia contra la petrolera. El resultado ha sido 
este informe.  

Informe Repsol en Colombia  

 
 
• Unión Fenosa en Colombia. Una estrategia socialmente irresponsable   
Observatorio  de la Deuda en la Globalización, mayo 2006 (30 págs)   
 
 

 

Tras dos viajes de el ODG a Colombia presentamos un amplio informe 
sobre la discutida estrategia empresarial empleada por Unión FENOSA en 
este país con miras a hacer rentable su inversión en unas zonas donde el 
70% de las personas a las que presta servicio tienen escasos recursos 
para pagarlo. Presiones al gobierno, amenazas, aumento de tarifas, 
cobro millonario de subsidios, cortes de luz disfrazados de 
mantenimiento o la implementación de un polémico modelo energético 
(Energía Social) para las comunidades más pobres son algunos de los 
aspectos más controvertidos de la política colombiana de FENOSA y que 
abordamosen este trabajo.  

Unión Fenosa en Colombia   
  

• El túnel verde. Informe de impactos de la empresa ENCE en Uruguay 



Observatori del Deute en la Globalització ODG.  Abril 2006 (61 págs.)   

Este informe trata de explicar los impactos ambientales y sociales de la papelera española ENCE 
en Uruguay, y de justificar las razones por las que CESCE e ICO (organismos públicos) no deben 
apoyar al proyecto de planta de celulosa que ENCE quiere en Uruguay. El informe se realizó tras 
un trabajo de campo en Uruguay.  

El túnel verde  

 

• Dossier Repsol 
Observatorio de la Deuda en la Globalización ODG. (34 págs.)  

Este Dossier no pretende ser una evaluación exhaustiva de las actividades de Repsol YPF, sino 
más bien una primera propuesta de sistematización realizada a partir de la consulta de 
publicaciones de investigadores independientes, de las denuncias de casos efectuadas por las 
comunidades afectadas y la consulta del propio sitio Web de la empresa.Nuestra intención es de 
ofrecer algunos elementos de información sobre los impactos socio-ambientales de la 
transnacional española en diferentes regiones, y de contribuir en la reflexión sobre empresas que 
siguen generando una Deuda ecológica, principalmente en los países del Sur. 

Dossier Repsol  

  

• Deslocalizaciones, ganar más, pagando menos 
Pep Lobera y David Llistar, Observatorio de la Deuda en la Globalización ODG.  (9 págs.)  

 

El siguiente artículo, elaborado desdel ODG, trata de analizar el creciente 
fenómeno de las deslocalizaciones, las causas, los síntomas, las 
consecuencias. A la vez, cuestiona el discurso de inevitabilidad del 
proceso y presenta algunas propuestas de solución. 

Deslocalizaciones, ganar más, pagando menos  

  

 

• Informe de la Expedición Energética la Guajira - La deuda ecológica de los 
megaproyectos energéticos en la península colombiana 
Riohacha-Colombia, mayo del 2005 (12 págs)  

 

La Guajira es una península donde confluyen enormes recursos 
energéticos perseguidos por transnacionales extractivas del Norte, 
comunidades indígenas y afrodescendientes, un fuerte contrabando con 
Venezuela y los actores de la guerra civil colombiana. La expedición -
coordinada por el CENSAT Agua Viva y en la que participó el ODG- ha 
contrastado y resumido a través de este informe como las poblaciones 
locales han sido desposeídas de toda sobiranía energética por intereses 
exteriores. 

Informe de la expedición energética a la Guajira  

 

• Silencios recientes a violaciones de transnacionales españolas: medios, censura y 
detergente para lavado de imagen corporativa 



David Llistar, Observatorio de la Deuda en la Globalización ODG. Enero-Febrero 2005 (5 págs)  

 

Artículo elaborado por David Listar (ODG) a raíz de la censura de un 
conocido medio de comunicación a la denuncia de actuaciones de 
transnacionales españolas en el Sur. En concreto a los impactos de 
Repsol en la reserva de la biosfera del Yasuní en Ecuador (para más 
información ver el Informe de la Misión al Yasuní), hasta que topar con 
la censura corporativa. El artículo, publicado en la revista Ecología 
Política, reflexiona sobre los motivos generales de la censura corporativa 
en los grandes medios de comunicación. 

Silencios recientes a violaciones de transnacionales españolas: 
medios, censura y detergente para lavado de imagen corporativa  

  
 
   
• Contra Informe sobre el respeto del Factor Español a los DESC de la Periferia 
(37 págs.)  

 

Lleva como subtítulo "La Anticooperación Española". Este contra-
informe, coordinado desde el ODG y realizado con la colaboración 
del Observatorio DESC, el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) y Euskal Begia, ha sido presentado a Naciones Unidas como 
réplica al informe del Gobierno español sobre el respeto de los 
derechos económicos, sociales y culturales en el Estado español y 
fuera. En el contra-informe se analizan temas como la cooperación 
internacional española, la exportación de armamento, la presión de 
Gobierno y capital transnacional españoles en Argentina mediante el 
FMI, y una relación de conflictos provocados por las inversiones 
españolas en el Sur.  

Contra Informe sobre el respeto del Factor Español a los DESC 
de la Periferia  

 

• Informe de la Misión de Verificación de los Impactos Petroleros en la Reserva de la 
Biosfera Yasuní / Territorio Huaorani 
Agosto 2004 (22 págs)  

 

Es tracta d'un informe fruit de la visita realitzada per 17 expert/es i 
membres de diverses organitzacions de l'Equador, Brasil, Canadà, Perú, 
Colòmbia i l'Estat espanyol a la reserva més important de la selva 
amazònica equatoriana. La missió va ser expulsada per l'exèrcit 
equatorià en compliment de les ordres del responsable de seguretat de 
REPSOL-YPF quan aquesta es trobava allotjada per una de les 
comunitats huaoranis pròximes a les plantes de REPSOL-YPF i es 
disposava a començar a inspeccionar els impactes de la companyia. 

Informe de la Misión al Yasuní  

 

• La Caixa y el control del Trade Bank of Irak: un Boicot Preventivo ideal 
David Llistar, Observatorio del Deuda en la Globalización ODG. Mayo 2004(5 págs)   

El siguiente artículo, elaborado desde el ODG, trata del por qué y el cómo de la campaña de Boicot 
a La Caixa, a raíz de su vinculación con el Trade Bank of Irak. En el artículo se explica en qué 
consistia el contrato que La Caixa había conseguido en Irak y cómo se fue gestando la campaña 
de Boicot, así como la reacción de la directiva de la entidad financiera como consecuencia de esta 
campaña. 



La Caixa y el control del Trade Bank of Irak: un Boicot Preventivo ideal  

   

• Libro íntegro sobre el sutil poder de las ETN 
Mayo 2004 (120 págs.)  

 

Este libro trata de poner de manifiesto los principales mecanismos a 
través de los cuales las grandes empresas reproducen y amplían el 
poder que detentan, así como el impacto de la irresponsabilidad 
empresarial en las condiciones de vida de la población mundial, 
sobretodo en los países empobrecidos. 

Publicaciones  

 

• El conflicto de Aerolíneas Argentinas: Iberia y el estallido de casi una década de 
corrupción menemista 
Laura Ramos. Ponencia BCN 2001 (7 págs)  

El conflicto de Aerolíneas Argentinas: Iberia y el estallido de casi una década de corrupción 
menemista   
 


