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PRESENTACIÓN
Durante la estancia del hombre, éste ha adaptado su medio a sus aspiraciones. Ha procurado
tener a su alcance las herramientas para aprovecharlo. Como ser social, ha tratado desde la simple
satisfacción de sus necesidades: alimentación, vestido y vivienda. Hasta utilizarlo como modos
de producción, donde éstos y otros bienes se incorporan al mercado con fines lucrativos.
Sumando a esto la sobrepoblación y la creación de nuevas necesidades, generando estilos de vida
que son perjudiciales al medio ambiente.

A causa de este proceso surge la inquietud de generar un desarrollo sustentable, que pone de
manifiesto una explotación concientizada permitiendo salvaguardar el medio ambiente cubriendo
los requerimientos de la sociedad.

Con ésta idea surgen organizaciones civiles que se ocupan de ello. Una de éstas es Greenpeace.
Que se encarga de realizar campañas basadas en la información científica de punta y buscan
documentar los problemas ambientales para informar, cabildear, negociar y proponer soluciones
viables. Como último recurso utilizando acciones no violentas y resistencia civil pacífica que
buscan denunciar, informar, concientizar e involucrar a la opinión pública para obtener
soluciones urgentes.

Éste tipo de organizaciones manifiestan que la globalización no es sólo un proceso financiero,
sino social e ideológico, donde la intercomunicación y el empleo de tecnología resultan
indispensables para alcanzar sus objetivos. Y es en éste contexto que investigaremos las acciones
y analizaremos las consecuencias de los actos de Greenpeace. Donde tratan de proteger el
ambiente, pero ¿A costa de qué?
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GREENPEACE
Greenpeace nació en 1971, de una forma espontánea. Un grupo de activistas antinucleares
canadienses, algunos estadounidenses que se habían refugiado en Canadá para no participar en la
guerra de Vietnam, formaron una pequeña organización llamada "Don't make a wave Committee"
(Comité "No provoques un maremoto”).

Este grupo protestaba contra las pruebas nucleares que los Estados Unidos llevaban a cabo en el
archipiélago de Amchitka, al norte de Canadá. Después de llevar a cabo otro tipo de iniciativas,
decidieron por fin fletar un viejo pesquero, el Phillys Cormack, y viajar con él a la zona donde
debía tener lugar la prueba nuclear, para impedir con su presencia física que la bomba explotara.
Para este viaje, rebautizaron al barco con un nuevo nombre, que resumía la filosofía del grupo:
Greenpeace "Queremos paz, y queremos que sea verde", manifestaba uno de los tripulantes a la
prensa antes de zarpar de Vancouver para dirigirse a Amchitka, un lugar de gran valor ecológico
por las importantes colonias de aves marinas que alberga.

El viaje fue un desastre, los guardacostas estadounidenses detuvieron al barco cuando estaba a
punto de alcanzar su destino. La prueba nuclear no se pudo impedir. Como acción directa, la
expedición fue un fracaso. Sin embargo, como estrategia de campaña, resultó un éxito
extraordinario. Dos periodistas que viajaban a bordo del Phillys Cormack transmitieron todos los
pormenores del viaje. En los años que siguieron, distintos grupos independientes, sin ninguna
conexión entre sí, tomaron el nombre de Greenpeace en Estados Unidos, Nueva Zelanda y
Australia.
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En los primeros años no se puede afirmar que la colaboración entre los distintos grupos de
Greenpeace fuese excelente. Su relación era conflictiva, centrada en la discusión de cuál era el
legítimo propietario del nombre del grupo. El establecimiento de la organización en el viejo
continente permitió unir a todos los grupos existentes en el mundo bajo ese nombre y crear, en
1978, Greenpeace Internacional, unificando las áreas de campaña y la forma de actuación. Desde
entonces, la organización ha evolucionado sin demasiados sobresaltos.

Greenpeace se enfoca a resolver los problemas ambientales que amenazan el equilibrio
ecológico del planeta. Sus campañas se basan en la información científica de punta y busca
documentar los problemas ambientales para informar, cabildear, negociar, y proponer soluciones
viables. Esta ONG no pertenece ni depende de ningún partido político así como tampoco sostiene
ninguna ideología política. Greenpeace es absolutamente independiente y autónoma de cualquier
influencia de cualquier gobierno, grupo o individuo. Como último recurso, realiza acciones
directas no violentas y resistencia civil pacífica, que buscan denunciar, informar, concientizar e
involucrar a la opinión pública para obtener soluciones urgentes.

Sus finanzas dependen directamente de sus miembros (2.8 millones de socios-donadores)
quienes son conminados a aportar un donativo para mantener las actividades de la organización,
ya sea para la organización internacional o bien para una de las oficinas nacionales. Greenpeace,
es auditado una vez al año y publica su informe a través de su página.

Desde sus inicios, Greenpeace ha hecho campañas globales para proteger cuestiones comunes
por todo el planeta (océanos, clima/ozono, desarme nuclear), acerca de temas que conciernen a
todos (salvar los bosques primarios, eliminar gradualmente las sustancias tóxicas, entre otros.).
4

De igual manera, Greenpeace ha trabajado en aspectos específicos de comercio internacional
desde la década de los 70, para tratar de limitar su impacto en el ambiente. Ha participado en
discusiones internacionales y ha logrado acuerdos para prohibir o controlar prácticas comerciales
contaminantes y destructivas.

Greenpeace se opone a la actual forma de globalización que sólo está llevando a una
sobreexplotación de los recursos naturales; a un incremento en la contaminación ya que estimula
la producción y el consumo; y a una mayor desigualdad entre y dentro de los países.

Greenpeace hace campañas para llevar las preocupaciones de los ciudadanos del mundo entero
a los tomadores de decisiones en la OMC. Promueve estándares ambientales globales, aboga por
un régimen de comercio global que pueda preservar y restaurar el ambiente; logrando con ello el
desarrollo sustentable, es decir, integrar las prioridades ambientales, sociales y económicas.
Sus campañas se enfocan en torno a:
•

Detener el cambio climático.

•

Proteger los viejos bosques.

•

Salvar a los océanos.

•

Detener la caza de ballenas.

•

Decir no a la ingeniería genética.

•

Detener las pruebas nucleares.

•

Eliminar desechos tóxicos

•

Promover el Desarrollo sustentable
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Greenpeace Internacional
Se encuentra integrado por una red de oficinas nacionales y regionales, coordinadas entre sí y
desde Ámsterdam por Greenpeace Internacional para realizar campañas de alcance mundial. Las
oficinas nacionales o regionales de Greenpeace contribuyen con un 18 % de sus ganancias a
Greenpeace Internacional, la que a su vez ayuda a las oficinas idear las actividades de
Greenpeace y obtener información científica de alta calidad.

Las decisiones principales se toman en los cuarteles centrales por el Consejo, que es el órgano
decisorio de la organización. Cada Oficina de Greenpeace aporta un representante al Consejo, el
que se reúne una vez por año a una Asamblea General, en la que se elige a la junta directiva
internacional, se aprueba el presupuesto de Greenpeace Internacional para el año siguiente y para
tomar decisiones, sobre las que se basará la dirección y políticas a adoptar, especialmente las de
largo plazo.
Algunos de los éxitos de Greenpeace son:
•

1972 - Se pone fin a las pruebas nucleares en Amchitka, Alaska.

•

1982 - La Comunidad Europea prohíbe la importación de pieles de crías de foca.

•

1987 - La República Federal Alemana prohíbe el uso de plomo en la gasolina.

•

1991 - El Banco Mundial adopta una política forestal que prohíbe el financiamiento para
la explotación de los bosques tropicales.

•

1994 - La Comisión Ballenera Internacional aprueba la creación de un santuario ballenero
en la Antártida.

•

1996 - Francia pone fin a su programa de ensayos nucleares en el Pacifico Sur, después de
efectuar 6 de las 8 pruebas previstas inicialmente.
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GLOBALIZACIÓN
La comunidad europea, empresas transnacionales, Internet o el fenómeno del niño bien pueden
representar algunas ideas de globalización, pero en esencia carecemos, por lo general, de bases
para afirmarlo. Por ello requerimos ubicar el desarrollo de este concepto a lo largo de la historia.

La globalización tiene sus orígenes en Europa a la par del desarrollo capitalista de los siglos
XV y XVI, se vio expresado en la búsqueda de nuevos mercados y fuentes de materias primas
que vieron su fruto, gracias a las innovaciones técnicas del Renacimiento, en el descubrimiento
del nuevo mundo y su consecuente colonización; buscando expandir de esta forma los dominios
comerciales de las potencias de aquel tiempo. Este primer momento de globalización en la
producción se favoreció con los movimientos poblacionales hacia las nuevas tierras, que en
primera instancia ampliaría las políticas europeas y finalmente buscarían refugio de ellas.

Los primeros movimientos globales traerían la incorporación de elementos extranjeros a los
estilos de vida tanto de los colonizadores como de los colonizados. Los más notorios se dieron en
cuestiones de alimentación, luego vestido e incluso las propias costumbres, siendo esto el
llamado mestizaje de culturas. Pero no sólo subsistió en ello, las enfermedades, las plagas y el
desarrollo técnico son sólo algunos de los ejemplos de esta exportación mundial.

Estas apropiaciones y adecuaciones de nuevas realidades vinieron a repercutir no sólo en
aspectos económicos, por los cuales se reconoce la globalización. Escritos recientes manifiestan
la carencia bibliográfica sobre otros aspectos “aun cuando en los estudios económicos se aluda,
por ejemplo, a las comunicaciones o a las implicaciones políticas de la globalización, o bien a
sus repercusiones sociales o a la cuestión vital del medioambiente o a sus efectos en las
7

relaciones laborales o sobre las corrientes migratorias o acerca de la educación y la cultura que
hoy prevalecen.”1.

De esta forma la globalización ha de mirarse como un concepto integral puesto que su
desarrollo se ha manifestado en las espacios donde el hombre tiene incidencia. Por ello nos es
indispensable categorizar las ideas sobre las que gira este concepto.
a) Económica.
b) Política.
c) Técnica.
d) Ideológica – Cultural.

A) Económica.
Predominante sobre las otras ideas de globalización; se atiene principalmente al libre tránsito de
mercancías y capitales. Se ha reflejado con mayor intensidad en la creación de empresas
transnacionales.

La globalización del capital cobró relevancia en los centros de poder económico y político
europeos siendo en un inicio la búsqueda de nuevas y mejores formas de mercadeo con la India.
Se buscaban nuevas rutas de navegación; permitiendo, sin intención, descubrir tierras vírgenes
para el desarrollo mercantil precapitalista que aseguraran la libre obtención de materias primas y
de riqueza.

1

Flores Olea, Víctor y Mariña Flores Abelardo, Crítica de la Globalidad, Fondo de Cultura Económica, México
1999. pp 13
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Mas tarde la industrialización cambio la concepción de búsqueda y acumulación de fortuna por
una de explotación laboral que se vio reflejada localmente; al tiempo que no sucedió de manera
simultánea en todas las regiones. De esta forma se favorece la aparición del mercado laboral y el
desarrollo técnico que caminó la nueva idea de productividad.

Finalmente se transitó hacia la producción de riqueza a base de poner en producción a la propia
riqueza; las finanzas ocuparon su puesto a la cabeza con los “productos financieros”, es decir, que
el dinero produjera más dinero. Ello abrió la puerta al movimiento del capital no sólo en los
mercados nacionales, sino en los extranjeros buscando con ello condiciones más atractivas de
ejercicio.

B) Política.
Sin desligarse del plano económico como eje del proceso globalizante. Se tiende a hallar
formas de gobierno mundiales que vayan más allá de las fronteras, es el caso de la comunidad
Europea y del planteamiento de Naciones Unidas (ONU). No obstante, la mundialización del
capital y su desarrollo no homogéneo ha gestado diferenciación social. Esta pluralidad se ha
acentuado debido a la incapacidad de los estados por atender a la ciudadanía y sus demandas, así
como el desmantelamiento del sector público.

Esta idea remite, con lo anterior, a la gestación de propuestas de integración y financiamiento
compartido para hacer frente a la creciente desconfianza por el sistema político y sus actores. Así,
la formulación de políticas regionales concretas –en el sentido mundial que éstas tienen- y la
creación de organismos y foros multinacionales es hoy una realidad palpable.
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C) Técnica.
Durante el proceso de expansión del capital, el avance técnico ha desarrollado un papel clave
en la globalización. La implantación de nuevas tecnologías siempre ha favorecido al desarrollo de
la humanidad, particularmente se ha visto expresado en la industria y en las comunicaciones, fue
el caso en la navegación y en la producción en cadena.

En esta época las innovaciones son crecientes y con mayor fuerza se ven reflejadas en nuestras
formas de vida; en especial la información hoy en día es vertiginosa, fluye desde puntos remotos
del globo; con sólo encender un televisor puede acercarse a sucesos en el mismo momento en el
que ocurren; con dar un clic puede uno acceder al catálogo bibliotecario más extenso, además de
conseguir una comunicación multimedios más eficaz día con día.

D) Ideológica – Cultural.
Quizá desapercibida, es la forma mediante la cual el modelo globalizante ratifica su validez,
universalizando valores, derechos, costumbres, pautas de consumo y políticas. El propio proceso
capitalista se ha visto acompañado de cambios en las formas y cultura de los pueblos del globo,
siendo mucho más visible en la época colonial, donde la sustitución de símbolos religiosos, la
adopción de nuevos modelos políticos, pautas de comercio, y la alfabetización de los pobladores
permitieron de cierto modo armonizar a las civilizaciones conforme a las pautas del continente
europeo, permitiendo la entrada de nuevos ámbitos políticos, económicos y culturales.

Estos códigos comunes permitirían el intercambio de mercancías, la distribución mundial de
éstas -como el chocolate-; la aparición y diseminación de nuevas formas de pensamiento –la
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Ilustración- y la posibilidad de abrir el camino para las nuevas técnicas de intercomunicación
dispuestas para tales efectos.

La ideología desde una visión cultural, resulta fundamental para la expansión de la
globalización; es decir, se fundamenta como su argumento legitimador. Convierte a la
globalización en otro producto más: una novedad y un avance inevitable de la sociedad humana.
Es entonces cuando este “producto” se convierte en una necesidad pues: “Novedad, en cualquier
caso, es una de las ilusiones modernas por antonomasia, indisociable de la idea Ilustrada de un
progreso lineal e ilimitado”2 Ratificando de esta forma que “hay que adaptarse a lo inevitable
(…) la tensión, el dolor de la adaptación iluminan favorablemente el medio, por muy terrible que
sea. Si se abunda en el carácter inevitable de la globalización no es solamente para impedir que
nos la representemos como evitable sino, sobre todo, para que la aceptemos como razonable3".
Estas concepciones del producto le añaden el carácter de necesario pues de no tomarle partido el
hombre mismo puede caer en un “supuesto” atraso evolutivo. De esta forma la ideología global
se consolida como la búsqueda por saciar esa “hambre” de vivir en un mundo cuya pauta es
hallarse a la vanguardia.

2
3

Cfr Alba Rico, Santiago, La Ideología de la globalización, http://www.rebelion.org/sociales/030715alba.pdf
Ídem.
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DESARROLLO SUSTENTABLE
El desarrollo sustentable es un concepto relativamente nuevo; tuvo origen en 1987 cuando la
Comisión Mundial para el Medio Ambiente lo definió: “Satisfacer las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas”; pero ¿A que
podemos referirnos puntualmente como desarrollo sustentable entonces? En México, la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 3º lo define como:
“El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social
que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en
medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras”.

En ambas definiciones se subraya el no comprometer la satisfacción de necesidades de
generaciones futuras. Además, saltan tres enfoques de atención: el ambiental, el económico y el
social. La siguiente cuestión es ¿porque tres enfoques? En primer término al hablar de desarrollo
hablamos en principio de un progreso, un avance en las condiciones de vida de la población
(salud, alimentación y vivienda), una mejora a nivel económico (Infraestructura y comercio) y un
ascenso del estado de nuestro ecosistema y sus elementos (flora, fauna, agua, tierra y aire).

Sin embargo, la puesta en marcha de este proceso se ha visto mermada por los diversos
intereses en juego. El sistema en el cual el mundo se desenvuelve no ha permitido emprender
acciones en conjunto; los problemas son atendidos como unidades y no como grupo. Aquí que la
propuesta del desarrollo sustentable sea discutida mundialmente en cumbres y convenciones,
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siendo cada una más controvertida conforme pasa el tiempo. Y con toda razón, los indicadores
que llaman la atención global son:
•

El calentamiento del planeta va en aumento en los últimos años.

•

La cuarta parte de la población mundial vive en pobreza extrema.

•

La inequidad social se extiende en el mundo, arrojando conflictos bélicos.

•

1,300 Hectáreas de bosques desaparecen por hora en Latinoamérica.

•

El agua se perfila como el siguiente gran problema global.

El inconveniente no es que se prevea la ocurrencia de estos hechos, sino que los estamos
viviendo y con el paso que llevamos el futuro será cada vez más cierto: el hombre terminará la
capacidad de regeneración del planeta.
Frente a este áspero panorama se consolidan proyectos de desarrollo sustentable, que si bien no
detienen de tajo el avance voraz del hombre, sientan un precedente positivo de acciones posibles.
Entre éstos encontramos: la búsqueda de fuentes de energía sostenibles, ambientalmente
racionales, socialmente aceptables y económicamente viables; la planificación de los recursos de
la tierra, buscando alcanzar un equilibrio eficiente entre las necesidades y vincular el desarrollo
socioeconómico con la protección y la rehabilitación del medio ambiente; la lucha contra la
deforestación, pues los bosques tienen relación directa con el clima, participan manteniendo
cuencas hidrográficas y sus productos son de gran utilidad para el humano; y el cambio climático,
debido a su incidencia directa en las prácticas de agricultura, conviene detener el calentamiento
del planeta ya que éste ha trastocado, y de no tomar el asunto, modificará aún más las temporadas
de lluvias y sequías.
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Al tiempo, estas acciones van acompañadas de un replanteamiento cultural, en el cual los
valores de este nuevo desarrollo traen consigo la asimilación de un compromiso adquirido por
medio de una profunda reflexión de la injerencia de las acciones del hombre, por ello no sólo es
indispensable combatir el desequilibrio ecológico únicamente desde la perspectiva ecológica,
sino amalgamarle la social y económica; ello permitirá una armónica convivencia sociedadnaturaleza.

El proceso de Desarrollo Sustentable requiere la intervención del Gobierno, en cuanto a su
competencia por establecer normas en las que se expresen los compromisos internacionales de
sustentabilidad, asimismo las O.N.G. participan promoviendo esta cultura y denunciando
irregularidades. Sólo una sociedad conciente y solidaria en su actuar permitirá instrumentar
labores efectivas para contrarrestar el deterioro actual y el proyectado.
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GREENPEACE COMO GLOBALIZACIÓN
•

Los hidrocarburos esparcidos por el mar provienen no sólo de los derrames accidentales con
sus tristemente bautizadas “mareas negras” sino de los petroleros que limpian sus depósitos
arrojando al agua más del 1% de su carga. Los derrames de petróleo son responsables de la
muerte de millones y millones de seres vivientes. Algas, plancton, especies variadas de
moluscos, peces, aves costeras y mamíferos marinos todos con derecho a vivir en el planeta.4

•

El derrame de petróleo ocurrido en 1989 en las costas de Alaska sigue causando estragos a la
fecha. Mismo que, en un inicio, provocó la muerte de un 40 por ciento de la población de
estas costas.5

•

Un 50 por ciento de la flora y la fauna del mundo podría estar en vías de extinción dentro de
cien años, y todos sufrirían las consecuencias: peces, aves insectos, plantas y mamíferos.6

•

Un incremento de 28% en la deforestación de la selva amazónica entre 2001 y 2002 llevó los
niveles a las cifras récord de 1995. En el 2003, casi 24 mil kilómetros cuadrados de selva
fueron destruidos (El área, equivalente a más de la mitad de Suiza).7

Solo son algunos de los problemas ecológicos que enfrenta el mundo hoy en día.
Lamentablemente la destrucción se ha ido incrementando debido al modelo económico neoliberal
que maneja la globalización. En estos términos la globalización es, la desfronterización del
capital, basado en el “hiperabuso” de todo lo que sea negocio o negociable.

4

Cfr. http:// www.discoveryespanol.com/water/feature6.shtml
Mitchell J., A la sombra del derrame, en National Geographic en español, marzo 1999, Vol. 4, núm. 3, pp. 96-117
6
Cfr. http:// www.discoveryespanol.com/water/feature6.shtml
7
Cfr. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3609000/3609935.stm
5
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La globalización es defendida por los países más ricos, para salvar las economías, o por lo
menos las suyas, sin importar a costa de qué o de quiénes logren sus objetivos, en nuestro
contexto, la naturaleza.

Ante este problema aparece la preocupación de salvaguardar el medio ambiente, emergiendo
organizaciones ecologistas, una de ellas es Greenpeace, que a través de donativos, que van desde
cincuenta pesos hasta los derechos de una canción, o las ganancias producidas en una subasta,
pagan el gran despliegue de campañas publicitarias (revistas, anuncios, panfletos, camisas,
carteles, calendarios y sitios de Internet) e investigaciones; que en algunos casos carecen de
profundidad. Este es el caso de los transgénicos, donde Greenpeace realiza una crítica a países
como Argentina, que es uno de los grandes en exportación de alimentos frente a la gran cantidad
de su población que vive en la pobreza y padece hambre, así como que son alimentos probados
en humanos sin saber sus consecuencias.

Lo que Greenpeace señala sobre los transgénicos, carece de coherencia, ya que los alimentos no
son los causantes de las hambrunas, sino los malos manejos administrativos de estos. Por ello, el
hambre y la pobreza que se vive en Argentina son producto de un manejo incorrecto de la
economía. En otro sentido investigadores de la UNAM coinciden en que:

Es una tecnología que recién está empezando (…) Esta primera generación de productos
transgénicos todavía no es perfecta, pero lo que está en el mercado es completamente
seguro -en EU-, porque ha sido probado por las tres agencias que regulan esa tecnología,
mediante exámenes de toxicidad y de equivalencia nutricional con otras variedades que no
sean transgénicas, además de que se incluyen etiquetas descriptivas. Ningún cultivo ha sido
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tan inspeccionado como los productos transgénicos, la gente los consume sin ningún efecto
negativo desde hace seis años. (Carlos Quiros, experto en genética de plantas, UNAM). 8

Con esto vemos la actitud alarmista y desinformada con la que Greenpeace promueve su
campaña contra la ingeniería genética. Contradiciendo las numerosas investigaciones que
coinciden en los beneficios de estos productos y su consumo no agresivo para el medio al igual
que para el humano; aún pese a que estos científicos comparten cierta preocupación con
Greenpeace.

Es posible que la actitud globalizada de esta organización descontextualice sus acciones frente
a un afán por detener el desequilibrio ecológico. Como vemos en el caso siguiente:

En 1986, Greenpeace presionó a la Universidad de Florida para que echara de su puesto al
biólogo marino Richard Lambersten, por la ofensa de realizar investigaciones que requerían
muestras de tejidos de órganos de las ballenas. Greenpeace decidió que esas investigaciones
no eran “científicamente útiles” e hizo la absurda acusación de que Lambersten sólo era una
cubierta

para

los

balleneros

comerciales.

Lambersten

actualmente

en

Woods

Oceanographic Institution, dice que su investigación estaba dirigida a identificar
enfermedades de las ballenas y descubrir sus posibles curas. 9

Al parecer estas acciones crean un atraso en las investigaciones en pro de la naturaleza pues
esta actitud cegada no les permite ver las posibilidades frente al combate del “ecocidio” mediante
las herramientas de la experimentación con fines de rehabilitación.

8
9

Vega, Patricia, “Por una segunda generación de transgénicos”, La Jornada, Lunes en la Ciencia, 13 agosto 2001.
Ferreyra Eduardo, Ecología Mitos y Fraudes, FAEC, Argentina, cap. 15, pp.8 - 10
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Greenpeace cree que con un buen espíritu ecologista y un plan podrán solucionar todos
los problemas ambientales que azotan el mundo. Al parecer se necesita más que una
simple campaña de chantaje, que busca el apoyo monetario – de buena fe, sin por ello
estar obligados a transparentar con sumo detalle las transacciones realizadas con éste-,
con el simple hecho de ser socio donador, uno se convierte en un ecologista ignorante de
corazón.
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GREENPEACE COMO DESARROLLO SUSTENTABLE
La esperanza de las generaciones futuras reside en lo que las presentes hagamos por ambas.
Desde hace más de dos décadas, la vinculación de la población con el respeto a nuestro entorno
se ha visto mayormente difundida. Culturalmente la sociedad se encuentra en un vacío frente a
este tema, no ha sido encaminada a cultivar los patrones de vida que le permitan desprenderse de
aquellos malos hábitos en los que incurre. ¿Y cómo ha de poder librarse de ellos si la propia
sociedad se encuentra zambullida en un vorágine mercantil que lo ha convertido en un ser
dependiente de su parcela de bienes de consumo, es decir, aquellos que el mercado ha puesto a su
alcance?

La conciencia ecológica llega a nosotros a oleadas. Cuando el tema se encuentra en el
“mainstream” es cuando los medios nos informan de nuevos desprendimientos en los cascos
polares, derrames de petróleo, el calentamiento del planeta, por mencionar unos cuantos. Y baste
recordar algunos de estos acontecimientos acompañados siempre por la protesta de grupos
ambientalistas y la “numeralia” presentada al respecto.

Pocos e infructuosos son los programas elaborados desde instancias gubernamentales e
instituciones tanto públicas y privadas. Valga el recuento: el Club H2O, los inspectores de
energía, No manches tu ciudad, Ecología y Compromiso Empresarial por citar algunas. Estas
campañas no atacan el problema de fondo –la falta de cultura- las primeras apelan a la diversión
que significa para los niños el convertirse en un protector, pero al igual que los juegos, éstos
también pasan de moda y de olvidan cual muñeco luchador; las últimas dos invocan a la
ciudadanía por el embellecimiento, por la estética urbana de las calles, plazas y parques. Pero
para el ciudadano normal es más rutinario tirar la ceniza de su cigarro por doquier u olvidar su
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envase de refresco en la banca del parque. Estos programas promueven una actuación inmediata
pero no inculcan una cultura por abandonar -éstas al igual que otras- prácticas que ponen en
riesgo el compromiso de sustentabilidad. Por ello, acciones sin efectividad no pueden emplearse
reiteradamente como solución frente al problema que ampliamente se conoce mientras que
nuestra carrera consumista supera la capacidad de regeneración de los recursos del planeta.

He aquí que los gobiernos de los países, impulsados en buena medida por las organizaciones
ecologistas, suscriban acuerdos de desarrollo sostenible o sustentable y realicen sin número de
foros y convenciones sobre éste tema. Sin embargo, no hay que perder de vista el sometimiento y
dependencia existente en nuestro mundo globalizado, siendo los mercados las verdaderas voces
del mundo, se sobreentiende la prevalencia de los intereses comerciales frente a los sociales y
ecológicos. Citemos pues a la OMC empleando su propia definición:
“La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que
se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que
descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran
mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos
parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y
los importadores a llevar adelante sus actividades.”10

Como ella misma afirma su objetivo es impulsar las actividades comerciales, valga rescatar una
opinión de un articulista de la BBC:
“…a better world needs us all to spend and consume more to generate wealth for all – and
that industrialization slows population growth and raises environmental standards.

10

Cfr. http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm
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But if "development" means every person on the planet aspiring to own a car, fly half way
round the world on holiday and get a new mobile phone every year, we may as well forget it,
the sceptics say. We don't have enough Earths for this sort of consumer capitalism.”(Alex
Kirby)11

Es peligroso afirmar que la economía es la solución de los problemas sociales o pensar incluso
que lo es de los económicos, así mismo decir que la ecología es la panacea, sería como pensar en
que las esferas de actuación del ser humano se encuentran desvinculadas.
Cuando se habla de desarrollo sustentable no se habla de que “la sociedad encontrará nuevos
materiales, desarrollará tecnologías más limpias, y manejará la escasez de agua, consiguiendo así
atender la escasez de recursos y la contaminación dejando éstos de ser problemas.” (Traducción
propia)12 Sino que la sociedad ha de evitar esta escasez y contaminación buscando prontamente
formas para desarrollar nuevos estilos de vida comprometidos con la sustentabilidad.

En este marco, Greenpeace apoya su propuesta de “un sistema de comercio basado en el
desarrollo sustentable y los derechos sociales deben consolidarse como piedras angulares.
Terminando con las políticas que promueven la destrucción de los ecosistemas, buscando el
bienestar humano.13 Para ello continúa sus campañas globales, siendo una de las más polémicas y
actuales la del maíz transgénico en nuestro país.

La posición de Greenpeace señala que los transgénicos no son, como se ha afirmado, la
respuesta a el hambre en el mundo, pues existe el suficiente alimento para los habitantes del

11

Cfr. http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2002/disposable_planet/big_picture/default.stm
Ídem
13
Cfr. http://biodiversidadla.org/article/articleprint/3434/-1/15/
12
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planeta siendo el verdadero problema la distribución14 –asunto que comparte la FAO- además que
los promotores de estos productos se justifican afirmando que éstos son inocuos porque fueron
creados con lo último de la ciencia y la tecnología15. Ante ello Greenpeace propone y dirige sus
esfuerzos a la práctica del principio precautorio, pues considera insuficientes los estudios
realizados, además de pugnar por el etiquetado de estos productos y que se brinde información
suficiente a los consumidores, siendo de éstos la última palabra.16

En el mismo sentido una conferencia vía "email" organizada por la FAO entre representantes de
numerosas organizaciones, destaca sobre el rol y el enfoque de la biotecnología, (ingeniería
genética) en los países en desarrollo subrayando lo siguiente:
“Based on the needs of local communities in developing countries (…) Biotechnology
research can and should complement research into conventional technologies. Research
collaboration, both within and between countries, is essential for developing countries but
there are some reservations about public-private sector collaborations. Intellectual property
rights are an issue of concern for biotechnology research in developing countries.”

Mediante esto es posible afirmar que el camino para la biotecnología ha de fomentarse en vez
de coartarse. Sin embargo aún es notorio el papel del mercado en este rubro. Así, las posiciones
radicales de los grupos en pro y los que se oponen a su utilización avivan el fuego de la discusión
en vez de promover un espacio para el acuerdo.

En el mismo sentido, la búsqueda por energías alternativas se perfila como el siguiente gran
debate tras la Cumbre de Johannesburgo, en nuestro país, puesto que el tema de la reforma

14

Cfr. Entrevista con José Luís Perlasca, Greenpeace México, Anexa.
Greenpeace México, Boletín No. 27, pp. 7
16
Cfr. Entrevista con José Luís Perlasca, Greenpeace México, Anexa.
15
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energética (electricidad y petróleo) no tardará en colocarse nuevamente como centro de atención.
Para ello Greenpeace prepara su “arsenal” para dar promoción a su campaña por energías
alternativas lo cual incrementará aún más el debate del asunto.

El desarrollo sustentable es de por si un tema complejo pues no ofrece soluciones de primera
mano, requiere un abanico de opciones, mismas que el tiempo va acotando, demanda una cultura,
exige un compromiso global; requiere que la globalización deje de ser una realidad de capitales,
que se erija un modelo de sustentabilidad efectivo. Que deje de ser una bandera para afirmar la
posibilidad de una realidad distinta y se constituya como un pilar para una sociedad responsable.
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CONCLUSIÓN
Conocemos las acciones impactantes de Greenpeace, ellas forman parte de nuestra memoria.
Greenpeace no subestima el poder que los medios ejercen en la opinión pública, aprovecha este
recurso, pese a afirmar carecer de estrategias de mercadotecnia, la sola inserción de sus spots,
sean por un convenio benefactor con cadenas participes de sus acciones, es de por sí una acción
de mercadotecnia.

No se puede hablar de una independencia absoluta de gobiernos, instituciones, partidos
políticos. En el sentido económico se encuentra desvinculada de estos actores sin embargo tanto
en investigaciones como en las instancias de las que se sirve se vincula con estos mismos, lo cual
no necesariamente compromete de fondo sus actividades, pero vale la pena señalar la existencia
de esta relación.

Resulta cotidiano el conocimiento de la buena voluntad de diferentes instituciones y
organizaciones, sin embargo resulta también conocida la frase: el poder corrompe, y no se puede
dejar de mirar que Greenpeace se encuentra en un punto estratégico para el impulso de un
desarrollo sustentable. El ideal que sustenta esta organización es válido para sus seguidores, pues
él se disemina ante un mundo que le urge un nuevo estilo de vida. Pero aquellas propuestas que la
organización promueve son trazadas globalmente mucho más que localmente. Los múltiples
desencuentros que Greenpeace ha recaudado durante su existencia son debidos mayormente a la
consolidación de sus políticas globales. Siendo éstas comparables a su principal antagonista la
OMC, pues en el caso de Greenpeace, abre brecha para el avance de intereses ambientalistas, y
principales actores. Nuevas empresas responsables, que se integren a un “comercio justo” pueden
convertir al mundo en un consumidor de productos ecologistas.
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Una organización debe cuidarse de sus enemigos y tiene que tener reservas con la información
que ofrece al público. Con esta medida resguardar los esfuerzos de Greenpeace, mediante un
hermetismo solo superado en sus socios. No salva a la organización de elucubraciones generando
desinformación y tergiversando lo que se encuentra en el dominio público.

Greenpeace en su esfuerzo globalizador procura extender la cobertura de su ojo vigía,
procurando tras esta organización denunciadora, un control ecológico mundial. Resulta peligrosa
la existencia de una organización con tal abrigo y cuyo reconocimiento le representa un logro
primordial. Puede que la organización sea blanco de ataques externos por grupos contrarios a los
métodos de Greenpeace. Pero la mayor preocupación es que al interior se consoliden mafias que
peligrosamente manipulen la información y las políticas de la propia O.N.G., en beneficio de
grupos particulares. Por ello una transparencia y la proliferación de miradas críticas, externas e
internas le procurarán un tránsito hacia una purga y revisión continua de cada una de sus oficinas
locales incluyendo la internacional. Ratificando o certificando su esencia de formación o bien
manifestando sus debilidades.

La investigación se enfrentó a convincentes argumentos de las partes; por un lado, Greenpeace
en su oficina mexicana se manifiesta con un excelente dominio respecto al tema. Sus opositores,
también manifiestan argumentos convincentes y datos relevantes. No obstante, la solución no se
encuentra en la adopción de organizaciones que luchen por un medio ambiente mejor. Se
manifiesta en la adopción de una conciencia y cultura ecológicas.
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ANEXO
Entrevista realizada a Gerardo Moncada y José Luís Perlasca en las instalaciones de Greenpeace
México en la colonia Narvarte. Trascripción del material en audio:

Gerardo Moncada
Área de comunicaciones de Greenpeace México
*¿A qué publico se dirigen?

Nosotros nos dirigimos a todos, mandamos boletines de prensa a todos los medios impresos,
revistas, periódicos, a veces también periódicos regionales, si es una acción que tiene que ver por
ejemplo con Veracruz, hacemos un rastreo y obtenemos información de todos los medios locales.
En el caso de la prensa nacional, se les invita a todos: estaciones de radio, canales de Tv. es una
labor muy fuerte también, no basta con que se les invite y se les mande un boletín de prensa y se
les invite con anticipación a lo que vayamos a hacer, y muchas veces se hace esto y después de la
actividad que realizamos hay que volver a llamarlos, hay que estar insistiéndoles en la
importancia de la actividad que realizamos, por que consideramos que es importante.

*¿A dónde han recurrido más ó dónde tiene más presencia greenpeace?

Yo creo que en

radio tiene mucha presencia, en prensa es un espacio donde ha tenido

generalmente un buen espacio y televisión es muy poco.

*eso es al respecto de información a público, pero en el caso de las campañas que invitan a la
gente a hacer los donativos ¿a qué medios se dirigen?

Utilizamos spots de Tv., en cablevisión. Generalmente para eso no tenemos recursos, entonces
menos se puede, medios como tales pues sólo con Cablevisión hay un acuerdo para que ellos
transmitan los spots que aquí mismo elaboramos y los difunden con cierta regularidad. Así se va
teniendo gente que se interesa por lo que hace Greenpeace y se comunican con nosotros para ser
socios donadores. También se hace un trabajo pero ése ya no es a través de medios; se hace
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trabajo en plazas públicas, en sitios donde trascurre la gente, hay un equipo de personas que los
aborda de persona a persona, les explica qué hace greenpeace, les cuenta de las campañas y les
propone si les interesa ser socios donadores. Hasta el momento son más de diez mil personas en
México las que aportan dinero cada mes para mantener las actividades de Greenpeace en éste
país. Es un buen número tomando en cuenta que en México no hay mucha tradición de éste tipo
de actividades filantrópicas.

*en cuanto a esto que se menciona de los donadores, ¿cree que el problema de que no haya tantos
donadores en México es por cultura ó por economía?

Básicamente economía, pero también es cultura. O sea no hay, pues un problemas pues uno
desconfía de todas las instituciones a las que le da dinero.

*y en éste caso, ¿toman alguna medida para digamos transparentar las cosas?

Sí, nosotros por ejemplo supimos que había personas pidiendo dinero en nombre de greenpeace,
entonces los mecanismos que utilizamos es que no se pide dinero en efectivo en ningún lado y si
alguien pide dinero en efectivo quiere decir que no es de greenpeace, y está tratando de obtener
recursos de manera turbia. Se hace un convenio para que se le deduzca en su cuenta de tarjeta de
crédito a la persona que decida donar se le deduzca una cierta cantidad que pueden ser desde cien
pesos a mes.

*en caso de no ser tarjeta de crédito ¿tienen algún otro medio para poder donar?

Me parece que también opera la tarjeta de débito pero son sólo tarjetas bancarias. Es la única
manera. Hay gente que hace un donativo, depósito a cuenta y hay algunos casos de gente que
viene cada mes a dejar su donativo, pero es muy raro, generalmente lo que se busca es que sean
depósitos a una cuenta. Es decir, la gente no entrega el dinero nunca a gente de Greenpeace, todo
se maneja a través de cuantas bancarias, es una manera de darles confianza y también de evitar
cualquier manejo fraudulento de recursos que pudieran no llegar a la institución para los fines que
la gente los está dando.
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*¿Éstos recursos que entran de alguna forma los presentan al público en general?

A los socios directamente, cada año se hace un informe y ése informe se presenta públicamente y
también se distribuye a través del boletín anual de socios y ahí se les informa cuánto dinero se
recaudó y cómo se gastó. Es una manera de transparentar los gastos y del manejo de los recursos.

*¿Las auditorias que les realizan las tienen a disposición de quién los solicite?

No, para todo público no. Solamente para socios.

*entonces ¿esa auditoria no es publicada en Internet?

No, sólo para socios.

*a diferencia de greenpeace internacional que publica todos los ingresos que han tenido y la
recaudación.

Sí, pues es que México es otra cosa, en México tenemos un compromiso con los socios, por que
ellos son los que aportan su dinero y bueno tenemos que ser totalmente transparentes con ellos.
Pero para público en general es muy complicado. O sea, uno nunca sabe que fin puede tener
cierta información, que utilidad se le pueda sacar, entonces lo mejor es tener ciertos candados y a
los socios sí darles toda la información que necesitan, toda la que quieren, pública en general hay
ciertas limitaciones.

*para concluir:

Respecto a los medios, es un trabajo fuerte, hay que picar piedra todo el tiempo, es muy difícil
que un medio se case con una organización cualquiera que sea. Greenpeace tiene más de treinta
años trabajando a nivel internacional y diez en México y aún así siempre existe mucha reticencia
sobre la información que se ofrece a los medios, entonces ahí es un trabajo de picar piedra todo
el tiempo. Hay como varios niveles de percepción de greenpeace a nivel de reporteros que
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trabajan todo él tiempo, ellos tienen como en muy buen nivel su imagen de greenpeace, los jefes
de información ya no tanto, ya dudan mucho y hacia arriba se va diluyendo ésta imagen.
Entonces también eso explica por qué tenemos que estar insistiendo cada vez que sacamos algo ó
hacemos algo insistiendo sobre la importancia de que se tome en cuenta el trabajo que hace
greenpeace, porque es necesario que se le dé una cobertura destacada.

*¿Han tenido por éste mismo proceso de que se pierde la información, de que por los mismos
medios venga por ejemplo un ataque, alguna controversia ó que los pongan en duda?

Sí, sí ha habido casos aislados y son algunos medios, vamos es uno ó dos, que en algún momento
se han casado con alguna idea. Hace un mes estábamos trabajando muy fuerte sobre trangénicos
en Oaxaca, había una reunión ahí muy importante a nivel internacional y el periódico crónica,
por ejemplo, publicó, sacó una nota un día antes que decía una declaración de un académico que
decía que la gente de greenpeace comía trangénicos y lo sabía y al mismo tiempo los criticaba.
Por que decía que decía que comíamos Cornflakes. No sabemos de donde lo sacó, es un
académico muy destacado, Bolívar Zapata, pero curiosamente aquí nadie come Cornflakes por
que sabemos que son transgénicos y es un asunto de mínima congruencia. El periódico le dio
mucho vuelo a ésta nota, nosotros quisimos al día siguiente responder pero no hubo espacio para
la respuesta. Pero son casos aislados, no es que surja de repente toda una campaña ó todo un
movimiento en los medios para cuestionar algo que haga greenpeace, no se ha dado el caso.

José Luís Perlasca
Coordinador de los grupos locales de los diferentes estados de la república, de los
entrenamientos de no violencia y de las actividades públicas que realiza Greenpeace.
*hemos encontrado en la investigación que estamos realizando, el problema de que las personas
que les gustaría participar con greenpeace, no hay una diferenciación muy clara entre el socio
donador y el de activista ¿nos podrías dar un perfil del socio donador y del activista y cómo se
logra ser tal?

José Luis -mira el socio donador es la persona que está preocupada por el medio ambiente y que
conoce o le interesa conocer la manera de operar de Greenpeace, que no tiene el tiempo de venir

31

y apoyarnos con su tiempo libre pero que tiene las posibilidades de hacer una aportación
económica. Y los voluntarios activistas son las personas que no cuentan con los recursos pero que
tienen el tiempo libre para venir a apoyarnos en las actividades que realizamos aquí en la oficina,
ya sean investigaciones, traducciones, entrega de sobres, pintar mantas, etc. Aunque bueno, hay
voluntarios que son socios ó socios que se convierten en voluntarios,

*¿Y no se pide ningún perfil en especial para ser voluntario ó activista?

José Luis -nosotros lo único que pedimos para ser voluntarios es de entrada que conozcan nuestro
trabajo para que estén convencidos, muchas veces llegan con una idea no acierta de lo que
hacemos, pero la mayoría de las personas que se acercan a nosotros saben cómo operamos pero
nos interesa que lean de cómo operamos, nuestros principios y nuestras campañas. Otra cosa que
pedimos es él compromiso a las actividades que ellos se adhieren, es un trabajo voluntario,
nosotros no obligamos a hacer las cosas, pero bueno pedimos ese compromiso.

*¿Éstos voluntarios perciben alguna remuneración?

José Luis -no, ninguna y no se les da ninguna paga.

*en el caso de la campaña que tienen para la ingeniería genética ¿a qué se están enfocando y por
qué dicen no a la ingeniería genética?

José Luis -básicamente nosotros a lo que nos oponemos es que nosotros apelamos al principio
precautorio, como ustedes saben la ingeniería genética es una herramienta, una técnica, que sirve
para manipular los genes de los seres vivos y algunas compañías están utilizando ésta técnica
para modificar algunas semillas básicas como él maíz, la soya, algodón, granola, etc. Y bueno
esto tienen ganancia para éstas compañías y algunos beneficios para las compañías y para las
personas que lo comercializan. Desde nuestro punto de vista, no hacer una investigación más a
fondo y más de largo plazo es riesgoso, ya que son investigaciones que se hacen rápidas y que
tratan para recuperar la inversión vender lo más pronto posible sus productos y no hay un espacio
de tiempo coherente para ver las posibles repercusiones que existen. Nosotros como organización
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ambientalista, estamos preocupados por el tema ambiental, pero tiene otras consecuencias
también, cuestiones económicas, culturales, religiosas. En el caso de México, nosotros estamos
trabajando con el maíz transgénico, él maíz por que bueno es parte de la cultura de los
mexicanos, México es el centro y origen del maíz y básicamente nuestros objetivos de campaña
es por un lado que se detengan las importaciones del maíz transgénico que nosotros importamos
de estados unidos y que se realicen investigaciones a fondo y serias de las posibles repercusiones.
Mientras que no se sepa eso, deterger las importaciones. Y también se está trabajando con él
tema del etiquetado, ya que los consumidores tenemos derecho a saber que es lo que estamos
comiendo, ésta semilla sea soya, granola, maíz, se utiliza para diferentes procesos de diferentes
alimentos desde Sabritas, Marinela, aceite, para un montón de productos que estamos
consumiendo pero que no hay una etiqueta donde nos lo informan, creemos que los consumidores
tenemos el derecho de saber y elegir y estamos buscando la manera de esto se haga ley, de que se
ponga una etiqueta , como sucede en otros países, otros países tienen la opción de decidir eso y
en México no. Y queremos saber por qué en México no tenemos esa opción.

*nos topamos con algunos artículos publicados de la UNAM que dicen que en base a los estudios
realizados, se puede decir que los trangénicos, hablando en él caso de estados unidos, no tienen
perjuicio para la salud humana ni para él entorno. Entonces en él sentido de que estamos
importando maíz transgénico de estados unidos ¿no sería como contradecir éstas investigaciones?

José Luís -el tema de los trangénicos es un tema muy polémico, los mismos científicos están por
un lado unos diciendo que es benéfico y que se va a solventar el hambre en el mundo, ya no se
van a utilizar fertilizantes, tienen muchos argumentos. Y también hay muchos científicos que
argumentan lo contrario, ciudadanos que están a favor y otros en contra, hay muchas
organizaciones que están en contra y no nada más ambientalistas, también campesinos,
comercializadores, etc. Hay mucho debate alrededor de esto. Y básicamente él tema de los
trangénicos es un tema que desde nuestro punto de vista no ha sido investigado a fondo. No se ha
dado el tiempo necesario para tener a ciencia cierta las consecuencias que puedan ocurrir,
investigaciones a diez ó vente años.
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Gerardo -no sólo es un asunto de salud sino también de cómo pueda impactar a las especies
silvestres y a los sitios donde se siembran los trangénicos, en él caso de México el transgénico
puede impactar las más de trescientas variedades de maíz que existen en México y que aquí
surgieron y que son fundamentales, su fortaleza es fundamental para garantizar la soberanía
alimentaria de México y de muchos otros países.

*¿Ustedes entonces no consideran como opción a largo plazo que ésta ingeniería genética pueda
ser una opción para la solución del hambre y la pobreza?

José Luís -por ejemplo en el tema del hambre, las compañías que se dedican a hacer transgéncos
argumentan que se va a acabar él hambre en él mundo, pero si te pones a ver (no son datos de
Greenpeace) son de la ONU., que el problema del hambre no es un problema del hambre no es un
problema de producción sino de distribución de los alimentos, lo que se produce hoy en él mundo
alcanzaría para todos, el tema es ¿dónde están esos alimentos? Y nosotros vemos que éstas
compañías lo que quieren es él monopolio de la semillas poniendo las semillas que ellos decidan
y obviamente cobran una regalía por eso, al utilizar éstas semillas tienes que pagar por ellas por
que tienen patente, están patentando la vida.

Gerardo -tienes que comprar la semilla, él fertilizante de ésta semilla, el plaguicida que tiene que
ver con ésa semilla, todo lo tienes que comprar y además cada que siembras, no es como la
cultura de los campesinos mexicanos que ellos separan parte de su cosecha para volverla a
sembrar y así han mejorado él maíz y en éste caso no pueden hacerlo.

José Luís -y bueno las alternativas existen, los cultivos orgánicos, que se puede empezar a crear
la demanda y por ejemplo él dinero que se destina que son millones de dólares que se destinan a
ésta investigaciones bien se podrían destinar a investigaciones de híbridos, de cruzas de maíz con
maíz para mejorar, investigaciones de mayor rendimiento de la tierra, para no hacer un
monocultivo, sino para hacer las parcelas diferentes especies que abastezcan las necesidades de
las comunidades y las ciudades. Hay alternativas, el tema es de que a estas compañías no les
conviene, por que su negocio es vender éstas semillas.
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Gerardo -su negocio es controlar mercados, eso es lo que quieren, que todos los países abran sus
mercados para poderlos controlar. Si tú controlas él mercado de alimentos de un país estas
controlando casi todo, ése es su gran negocio.

*¿Es ahí donde la sale la parte donde greenpeace está en contra de la OCM?

José Luís – nosotros como organización ambiental nos centramos en él tema ambiental, los
efectos que pueda causar en él medio ambiente, en la cadena alimenticia y en las diversas
variedades del maíz, pero están todas éstas cuestiones que están detrás de los transgénicos, que
por supuesto nosotros también las mencionamos, aunque nosotros estamos básicamente por las
cuestiones ambientales.

Gerardo – en él caso de la OMC. Por ejemplo él año pasado, el problema que nosotros veíamos
más fuerte era que se podían tomar medidas que atentaran contra los acuerdos multilaterales
relacionados con el medio ambiente, es decir, que la OMC. Se colocara por arriba de cualquier
acuerdo ambiental, que los criterios comerciales fueran más importantes que cualquier acuerdo
ambiental, esto podría poner en crisis cualquier acuerdo que se hubiera llevado a cabo antes, y
generalmente son acuerdos que se logran casi a lo largo de diez años, en lo que se van poniendo
de acuerdo, afinando detalles, y se firman, los suscriben todos los países necesarios y el acuerdo
internacional se pone en marcha, y de repente la OMC. Quería dirigirse como el máximo órgano
para decidir todo estrictamente bajo criterios comerciales.
José Luís – de entrada que no nada más sea un órgano el que controle todo eso, que sea más
activo él papel de la ONU. , que los países estén más informados, que le den más prioridad al
tema de principio precautorio, al tema de la sustentabilidad, mayor participación ciudadana en la
toma de decisiones y todas estas cosas.

*sobre ésta misma idea de las campañas que realiza greenpeace ¿tienen alguna forma de manejar
prioridad sobre las campañas?

José Luís – dependiendo la coyuntura ó la situación política que hay en él país, son varios
factores, no hay campañas que sean menos importantes, las campañas que tenemos son todas
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importante, pero bueno hacemos planeaciones estratégicas de todo un año, de dos años ó tres,
vamos tocando los temas conforme lo hayamos planeado, con la idea de difundir todas las
campañas. Greenpeace se pone objetivos, pero los objetivos y no se consiguen en una semana ó
un mes ó un año, dependiendo también el tema, y son campañas que duran tres, cuatro, cinco
años, dependiendo de la respuesta, la actividad de nosotros, depende de muchas cosas, pero
nosotros no dejamos el tema hasta concluir con ésos objetivos que tenemos la capacidad de
llegarlos a cumplir.

Gerardo –y aunque llegue ese momento, se sigue poniendo atención en el tema para retomarlo en
cualquier momento.

*en cuestión de los logros, ¿podrían mencionarnos por lo menos dos de ellos que hayan logrado
trascendencia y a qué instancias recurrieron?

José Luís –todos pero yo mencionaría por ejemplo el tema de la salinera, que era una industria
que se quería poner en una reserva y que iba a afectar a todo un ecosistema protegido incluso por
la ONU. Y bueno se echó para atrás ese proyecto y quedó protegido no nada más las ballenas
sino muchísimas especies endémicas del lugar, para mí eso se me hizo muy importante. Ó el tema
de santuario ballenero, el haber conseguido que los mares patrimoniales de México se decretaran
como santuario ballenero pues fue un gran logro para nosotros. Y acudimos a diferentes
instancias, ya sea la SEMARNAP, al INE, al ejecutivo, dependiendo también la campaña, nos
apoyamos en la parte legal, en la académica, investigaciones que realizamos nosotros,
consultorías, leyes vigentes, nos basamos en diferentes cosas.

Gerardo –los funcionarios de PEMEX que fueron encarcelados.

José Luís –eso también fue un gran logro, es el primer caso que se da de ésa naturaleza en
México. Que una organización ambientalista, de sus denuncias, investigaciones y acciones metan
a la cárcel a funcionarios de PEMEX.
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*en el sentido de éstas investigaciones, ¿tienen ustedes apoyo por parte de alguna institución
para realizarlas o son investigaciones independientes?

José Luís –greenpeace tiene sus investigadores y su estudio de laboratorio, pero también
dependiendo del campañista trata de hacer vínculos, ya sea con científicos, universidades, con
gente experta, inclusive también se hacen vínculos con diputados y ciudadanos, para pasarles
información, cabildearlos y proponerles cosas y decir cuál es nuestra misión y en eso se apoya
también él campañista.

*y ¿por qué si tienen todos éstos vínculos, se sigue manejando la imagen de que los movimientos
radicales como pintar un barco y no se da toda ésa información de que ustedes tienen detrás toda
ésa información?

José Luís –se da, toda ésa información se da. Lo que pasa es que bueno, ustedes saben, las
imágenes son mucho más llamativas y las acciones directas son precisamente para eso, para
poner el dedo en la yaga de lo que está sucediendo, para evidenciar a alguien. Y muchas veces
procuramos que ésas acciones sean llamativas, que le llame la atención a los medios de
comunicación para que la gente volteé a ver que está sucediendo y yo creo que eso es lo que
sucede, como son llamativas éste tipo de actividades, muchas personas se quedan nada más con
ésta imagen y no se van más allá de lo que sucede. Y muchas otras que conoces a greenpeace, las
acciones y nuestras investigaciones también conocen nuestras propuestas. Pero yo creo que la
mayoría se van nada más con la imagen. A través de las acciones directas es lo que nos posibilita
dar toda esa información para sensibilizarlos y vean que es lo que está pasando.

*en cuanto a éstas imágenes de impacto, las campañas televisivas que maneja greenpeace en
cablevisión son comerciales en puros canales infantiles, ¿por qué en ésos canales?

José Luís – lo que pasa es que nosotros no pagamos por esos anuncios, como no tenemos los
recursos para hacer anuncios por que salen carísimo, se habla con las personas de los medios que
se pueda y exponemos nuestras campañas y lo que es greenpeace y le solicitamos su apoyo. Por
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ejemplo la gente de cablevisión nos dijeron, nosotros te pasamos, pero no podemos decirle
pásanos en éste canal ni a que hora sería ideal, pero no.

*finalmente ¿no tienen un estudio de la población a la que quieren llegar, ni estrategia de
mercadotecnia?

José Luís – nosotros le queremos llegar a toda la gente.

*¿Y a qué sector de la población se enfocan más?

José Luís – es que es depende, nosotros con transgénicos nos enfocamos a organizaciones
campesinas y está enfocado a informarlos, depende la campaña vamos viendo dónde enfocarlo
con los recursos que tenemos.

Gerardo – también está empezando esto de las platicas en las escuelas primarias que son otro
público, con un discurso totalmente enfocado para niños, más bien de sensibilizarlos, de
platicarles por qué es importante realizar ciertas acciones para proteger los recursos.

José Luís –esto apenas está comenzando, desafortunadamente en los años que lleva greenpeace,
nunca antes habíamos podido trabajar con pláticas a niños, se ha dado a universidades y Prepas
pero no a secundarias ni primarias, conforme nuestra agenda nos ha permitido. Pero ahora surge
esto que lo estamos anexando al tema de bosques, las pláticas van dirigidas a niños, para que
conozcan el problema de bosques y por supuesto para tratar de sensibilizarlos y que lo transmitan
a sus padres. A penas se está armando, nos escriben personas de diferentes escuelas. Queremos
empezar a solventar ésas demandas.

*en éstos diez años que lleva greenpeace ¿pueden decir que las acciones, campañas y él trabajo
que hay detrás ha tenido la eficacia deseada?

José Luís –es difícil ver a México sin una organización como greenpeace, teniendo los logros que
hemos tenido, que tal vez no son los que hemos querido por diferentes razones, uno por ejemplo
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la cuestión económica, no hemos trabajado en océanos excepto lo del santuario ballenero, hay
muchos problemas ambientales en México que no podemos cubrir, pero quisiéramos tener más
alcance y en eso vamos encaminados.

Gerardo –y en otros aspectos, cuando hay mesas de discusión sobre ciertos temas generalmente
se invita a greenpeace, cuando se habla de que participen organizaciones civiles. Cuando se están
afinando planteamientos incluso legales ó se están evaluando detalles para ciertas normas,
generalmente se invita a greenpeace. Es ciertos sentidos si es un referente obligado y un actor
indispensable. Que es una organización profesional en el sentido de la función que maneja, contra
lo que se diga o de las acusaciones que hace greenpeace busca la manera de fundamentar todas
sus acusaciones se apoya en la mayor cantidad de estudios posibles, no fomentando la ignorancia
en la gente sino todo lo contrario, que tenga la mayor cantidad de elementos para tomar una
decisión.
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