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Mercedes Martínez Díaz 
Madrid, 33 años. Educadora 
social. Socia desde 2014.

“De Greenpeace espero 
que pueda seguir siendo 
la voz de quien no la 
tiene.”
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C
POR EL HONOR 
DE COSPEDAL
María Dolores de Cospedal no lo ha 
visto claro. La presidenta de Castilla-La 
Mancha retiró el pasado 4 de marzo la 
denuncia contra Greenpeace que había 
interpuesto más de un año antes por 
“vulnerar su derecho al honor”. Lo hizo 
dos días antes de la fecha prevista para 
el juicio.

Según Cospedal, Greenpeace había 
“lesionado su honor” en el informe 
Amnistía a la destrucción, en el que 
analizábamos cómo la reforma de 
la Ley de Costas podría beneficiar a 
empresarios vinculados con el PP. La 
presidenta interpuso esta demanda 
privada a través de un organismo 
público, el servicio jurídico de la 
Administración de Castilla-La Mancha. 
Y aunque confiábamos que el juicio 
habría salido a nuestro favor –la 
jurisprudencia señala que el derecho a 
la información ha de prevalecer frente 
al del honor–, celebramos este paso, 
que sin duda pone una pizca de sentido 
común en el panorama político español.

Para conocer todos los intereses tras la 
reforma de la Ley de Costas, puedes leer 
el informe completo en 
www.greenpeace.es

“FOTOS DEL 
AÑO” POR 
EL VIAJE AL 
ÁRTICO

La Universidad de Columbia ha 
concedido el prestigioso premio “Foto 
del año” a Pedro Armestre por su 
trabajo en la expedición de Greenpeace 
al Ártico en julio de 2013, en la que 
nos acompañaron Alejandro Sanz y un 
equipo de expertos y periodistas.

Pedro Armestre ha realizado 
inolvidables trabajos con Greenpeace. 
Además de las imágenes de la 
expedición, suyas son fotos tan icónicas 
como las de la acción en el Congreso en 
2013 durante la reforma de la Ley de 
Costas; las de la resistencia en Garoña 
en 2008 con los activistas soportando 
el agua a presión; o las del bloqueo de 
los barcos militares estadounidenses 
atracados en el puerto de Rota durante la 
guerra de Irak, en 2003.

Cercano, dicharachero y siempre con su 
cámara en ristre, Pedro es un grande 
del fotoperiodismo, que nos acompaña 
incansable a nuestras actividades, sean 
las que sean, desde hace más de 15 
años. Un fotógrafo imprescindible, de 
mirada crítica y objetivo atento, junto 
al que ningún viaje se hace largo ni 
ninguna conversación aburrida. Desde 
Greenpeace le agradecemos su gran 
trabajo.

La carrera hacia el santuario ártico 
sigue cosechando victorias. Tras la 
expedición de Alejandro Sanz al Ártico 
junto a científicos y periodistas en 
julio de 2013, el músico consiguió que 
el presidente Obama le reconociera 
en una carta su preocupación por la 
zona. El presidente reconoce en ella 
que “el Ártico juega un papel crítico en 
nuestros esfuerzos para tomar medidas 
contra el cambio climático”, y concluye, 
tajante, que “todos tenemos parte de 
responsabilidad en la protección del 
Ártico.”

El otro gran paso lo ha dado el 
Parlamento Europeo. El pasado 12 
de marzo aprobó una Resolución 
por unanimidad promoviendo la 
protección estricta del Ártico. Pide 
-entre otras cosas- la creación de un 
Santuario en el Alto Ártico, las aguas 
alrededor del Polo Norte; medidas 
para evitar la pesca en la alta mar del 
Ártico; y un acuerdo vinculante para 
prevenir la contaminación por buques y 
plataformas petrolíferas.

Ambas son importantes señales de 
concienciación global, y apuntan en una 
dirección muy esperanzadora. Y aunque 
aún hace falta un compromiso en firme, 
con ellas estamos sin duda un poquito 
más cerca de nuestro sueño: proteger 
para siempre el Ártico.

AVANZA LA 
PROTECCIÓN 
DEL ÁRTICO
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Ni en el Mediterráneo ni en el Atlántico. 
Ni en Baleares ni en Canarias ni en el 
Ártico. Greenpeace se opone totalmente 
a las prospecciones petrolíferas. 
Empresas y gobiernos se han lanzado 
a la carrera de perforar hasta el último 
rincón de nuestro planeta destrozando 
desde áreas marinas de alto valor 
ecológico hasta la forma de vida de 
millones de personas. Por este motivo 
hemos lanzado la nueva campaña de 
presión “No a las prospecciones” que 
pretende paralizar los proyectos que 
amenazan tanto a Canarias como 
a Baleares. Las firmas para esta 
campaña se cederán a las plataformas 
SaveCanarias.org y la Alianza Mar 
Blava de Baleares para aumentar la 
presión política. Además Greenpeace va 
a elaborar una Declaración de impacto 
ambiental independiente y pondrá 
en marcha todas las herramientas 
de protesta pacífica para que ningún 
proyecto prospere. Más información en 
www.greenpeace.es

NO A LAS 
PROSPECCIONES 
PETROLÍFERAS

La pasión puede mover el mundo. 
Los periodistas Clemente Álvarez, 
Sara Acosta y Alex Fernández nos 
presentan una nueva revista en papel 
con el nombre de Ballena Blanca. En 
un momento crítico para el periodismo 
como el actual, estos tres amantes de 
la profesión apuestan con una  nueva 
publicación sobre medio ambiente y 
alternativas al modelo actual.

Ofrecen 80 páginas de periodismo 
crítico y de calidad.  En el primer 
número, que ha salido a la luz en abril, 
encontramos enfoques creativos, 
reportajes nacionales e internacionales 
y muchos datos e información útil sobre 
el medio ambiente. Y para que la revista 
llegue a nuestros buzones nos invitan 
a ayudarles en el lanzamiento de la 
publicación. Toda la información sobre 
Ballena Blanca y las diferentes formas 
de colaboración las podréis encontrar 
en www.ballenablanca.es

¡A la mar, marineros! Desde Greenpeace 
les deseamos mucha suerte en los mares 
de la comunicación.

REVISTA 
BALLENA 
BLANCA

Desde principios del mes de marzo, 
Greenpeace no ha dejado de pedir la 
liberación del barco Arctic Sunrise. 
A pesar de que se han retirado los 
cargos contra los 30 del Ártico, el barco 
continúa retenido en Murmansk (Rusia) 
ya que el Comité de Investigación 
de este país ha ampliado sus 
investigaciones sobre esta protesta 
pacífica realizada en una plataforma 
de petróleo en el Ártico a finales de 
septiembre.

El barco, que nunca tendría que 
haber sido retenido, lo sigue estando 
hasta este momento. Seis meses 
de investigación han sido más que 
suficientes para un caso amnistiado, 
y el buque necesita labores de 
mantenimiento inmediato debido a 
las condiciones de congelación en las 
que se ha dejado. Además, el Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar 
ordenó la liberación inmediata del 
Arctic hace más de tres meses, sin que 
las autoridades rusas se diesen por 
aludidas.

Necesitamos que el Arctic Sunrise sea 
pronto liberado para que pueda volver 
a denunciar atentados contra el medio 
ambiente.

LIBERTAD 
PARA EL ARCTIC 
SUNRISE 
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CELEBRANDO 
30 AÑOS DE 
ACTIVISMO
Greenpeace cumple 30 años 
en España. Una larga historia 
de activismo medioambiental 
por un mundo verde y en 
paz. Nos adentramos en ella 
de la mano de sus socios, 
voluntarios y activistas, 
que son los que han hecho 
posible estos 30 años y los 
que están por llegar.
Texto Laura Pérez Picarzo, Conrado García del Vado, Raúl 
San Mateo y Nadia González Retratos Adrian Tyler

>
En 1984 se funda Greenpeace España. Más de diez años antes 
la organización había nacido a bordo de un viejo pesquero 
remodelado por unos jóvenes activistas canadienses al que 
llamaron Greenpeace en honor a su propósito: “queremos la 
paz, y queremos que sea verde”. Lo que estos jóvenes crearon 
al oponerse a las pruebas nucleares de EE.UU. en Amchitka 
(Alaska) fue un movimiento ecologista que se extendió por todo 
el mundo. Y que en España llegó para quedarse hace 30 años.

Una organización que conserva su mismas señas de identidad 
allí donde esté: denunciar las agresiones medioambientales 
mediante la acción pacífica, ser totalmente independiente 
sin recibir dinero ni de empresas ni de gobiernos y aportar 
soluciones para avanzar hacia un mundo verde y en paz. Y con 
este mantra han transcurrido 30 años de lucha medioambiental 
en nuestro país.

En 1981 se había realizado la primera acción pacífica de 
Greenpeace en España a pesar de no existir legalmente aquí la 
organización. A bordo de un pequeño pesquero, el Xurelo, un 
grupo de ecologistas se interpusieron en el vertido al mar de 
bidones radiactivos de un mercante holandés a 300 millas de 
la costa gallega. La imagen de los bidones arrojados sobre las 
zodiacs de los activistas dio la vuelta al mundo. Esta imagen 
se quedó grabada en muchas generaciones. Irene, una de las 
voluntarias que hoy forman Greenpeace, es la acción que nos 
nombra cuando le preguntamos por su imagen preferida de la 
organización. Irene aún no había nacido en 1981. Son 30 años de 
imágenes icónicas: activistas parando los vertidos en la Bahía 
de Portmán (Murcia), zodiacs clamando “No a la Guerra” en 
Rota, escaladores en la Sagrada Familia pidiendo la protección 
de los océanos, una joven colgada de un ancla para impedir la 
entrada de madera ilegal en nuestros puertos. La lista incluiría 
centenares de imágenes más. Y detrás de ellas: investigación, 
informes, trabajo de presión política, movilización en la calle 
y en las redes. Y detrás de todo: las cerca de 100.000 personas 
socias de Greenpeace España que permiten que cada imagen 
soñada para defender el medio ambiente se haga real.

Imagen elegida por Irati: acción en el Front Driver. 
Noviembre de 2007

El barco Arctic Sunrise de Greenpeace interceptó 
a 15 millas de Valencia al buque carbonero Front 
Driver coincidiendo con la clausura de la reunión 
en Barcelona de los científicos de la ONU del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). 
Greenpeace quería unirse así a la alerta de los 
científicos del IPCC sobre los efectos del cambio 
climático y pedir al Gobierno español que dejara de 
subvencionar la quema de carbón, principal causa 
del calentamiento global en España. Una zodiac de 
Greenpeace, procedente del Arctic Sunrise, se puso 
frente al buque carbonero y desplegó la pancarta con 
el lema “el carbón destruye el clima”.

>
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IRATI AGUIRRE BALDA. PAMPLONA, 22 AÑOS. ESTUDIA 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. ACTIVISTA DE GREENPEACE.

Primer recuerdo de Greenpeace. Ver las zódiacs en la televisión y en 
fotos como la del barco carbonero Front Driver, me impresionaba la 
idea del David contra Goliat.

¿Qué es lo que más valoras? Sin duda, el activismo. Con la acción 
cambiamos cosas y me encanta el lado humano del grupo de activistas 
donde solo encuentras a gente muy comprometida y muy solidaria. Mis 
padres siempre tienen miedo, pero están orgullosos de mí.

¿Cómo crees que ha evolucionado Greenpeace? He desmitificado a 
Greenpeace. Antes veía la organización como algo ideal y lejano; ahora, 
lo veo como algo real, cercano, humano.

Tu reto medioambiental El cambio climático que es algo global que 
afecta a todo por la codicia de unos pocos. Debemos afrontar el 
problema de forma global y la acción directa no violenta es clave.

 —
“Mis padres 
siempre tienen 
miedo, pero están 
orgullosos de mí.
 —
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¿Cómo crees que ha cambiado la organización en los 
30 años de historia? Ahora tenemos más presencia local 
como voluntarios y nos acercamos más a la ciudadanía y, 
aunque los problemas que afrontamos sigan siendo globales, 
muchas veces le damos el componente local.

Tu reto medioambiental: creo que es el reto energético 
para frenar el cambio climático. El sistema energético actual es 
insostenible y la única salida son las renovables, por eso quiero 
defender esta causa, para que si esto va a pique, mis hijos tengan 
la constancia de que su padre luchó por el planeta.

LUIS FRANCISCO VILLAR. ALMERÍA, 59 AÑOS. 
DISEÑADOR DE REDES TELEFÓNICAS Y VOLUNTARIO.

El primer recuerdo que tengo en la retina son las acciones 
contra la caza de ballenas y también el Rainbow Warrior 
hundido por los servicios secretos franceses en Nueva Zelanda. 
Me admiró que hicieran visible lo que pasaba a miles de 
kilómetros porque si no, nadie lo conocería.

¿Qué valoras más? Ver que aquello que denunciamos y que 
hacemos como voluntarios tiene un impacto directo y sirve para 
cambiar cosas.

Imagen elegida por Luis: el hundimiento del Rainbow 
Warrior. 10 de mayo de 1985.
Cuando el barco Rainbow Warrior iba a encabezar una 
flotilla hacia Muroroa para protestar pacíficamente contra 
los ensayos nucleares de Francia, agentes secretos 
franceses colocaron dos bombas en el casco. Hundieron 
el barco y mataron al fotógrafo Fernando Pereira. En 1995 
Francia abandonó las pruebas nucleares.

 —
“Quiero que mis hijos 
sepan que luché por el 
planeta”
 —
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MERCEDES MARTÍNEZ DÍAZ, MADRID, 33 AÑOS. 
EDUCADORA SOCIAL. SOCIA DESDE 2014.

¿Por qué has decidido unirte a Greenpeace? No podemos 
ocuparnos de todo, todo el tiempo. Me encantaría subirme en un 
barco y abordar petroleros, pero ahora mismo estoy cuidando 
de mis hijos y no puedo hacerlo. De modo que agradezco 
enormemente que otros lo hagan por mí. Por eso quería hacerme 
de Greenpeace. 

Si no nos ocupamos de cuidar el entorno en el que vivimos, no 
quedará nada para los que vienen. Ni una gota de agua potable, 
ni una micra de aire respirable, ni un animal libre y saludable. 
Por eso me hice socia. Por los que vienen detrás de nosotros. 

¿Qué es lo que más te gusta de Greenpeace?
Que no es políticamente correcta. No tiene miedo a hacer 
acciones algunas veces “poco correctas”.

Elige una imagen de Greenpeace: Recuerdo una manguera 
enorme tirando agua sucia dentro de una fabrica. Había una 
pared grande y lo vertían por arriba. Era genial esa manera 
de hacer que aprendan a empatizar con los animales a los que 
contaminan.

¿Qué esperas de Greenpeace como socia?
El medio ambiente, animales y plantas no pueden gritar cuando 
les duele, no pueden acudir a los tribunales y nada pueden hacer 
contra intereses económicos. A veces parece que da igual que 
algo no sea justo mientras sea rentable.

De Greenpeace espero que pueda seguir siendo la voz de quien 
no la tiene. Muchas gracias a todas esas personas que por mí 
suben a barcos, se cuelgan de edificios y nos informan de cosas 
que de otro modo serían invisibles. ¡Gracias!

 —
“Me hice socia por los que 
vienen detrás de nosotros”
 —

Imagen elegida por mercedes: Acción contra los 
vertidos de la papelera ENCE en Pontevedra. 1991.

La papelera ENCE, en Pontevedra, llevaba desde 
finales de los años 50 generando vertidos tóxicos 
en su proceso de blanqueo de papel, que vertía 
directamente a la ría de Pontevedra, frente a la Isla de 
Tambo. En 1991, activistas de Greenpeace devolvieron 
los residuos a la empresa con una potente manguera, 
mientras otros activistas sujetaban una pancarta en 
la puerta de la papelera, en la que se leía “Vertidos 
de ENCE: devolver al remitente”. Un par de años más 
tarde, debido a la presión de acciones como esta y la 
creciente demanda de la sociedad por el papel libre 
de cloro, ENCE comenzó a usar métodos de blanqueo 
más limpios.

©
 G

re
en

p
ea

ce
 /

 J
or

d
i C

am
i



9pág 10  |

 —
“Me gustaría 
conocer un mundo 
sin nucleares”
 —

IRENE HUERTA BALL. BARCELONA 22 AÑOS. 
ESTUDIA FÍSICA Y ES MONITORA DE LOS 
CAMPAMENTOS DE VERANO DE GREENPEACE.

¿Cuál es tu primer recuerdo de Greenpeace? 
Mi madre era socia y me envió a los campamentos. Fue 
una de las mejores experiencias de mi vida. Aprendí 
valores y formas de ver y hacer las cosas que siempre 
llevaré conmigo. Lo que más admiré siempre fueron las 
personas que impedían que se tiraran los barriles de 
residuos nucleares al mar subidos en pequeñas zódiacs.

¿Qué valoras más? Es muy participativa y dinámica, 
y siempre está intentando mejorar. Además, creo que se 
escucha a los voluntarios y voluntarias y muchas veces 
somos nosotros el motor del cambio.

¿Cómo ha evolucionado Greenpeace desde 
entonces? Creo que se ha sabido adaptar muy bien 
a los tiempos y a los nuevos retos, por ejemplo, la 
educación y la concienciación o la parte en la que yo 
colaboro, como los campamentos que es una inversión 
de futuro.

Tu reto medioambiental: creo que está en la 
educación. La situación medioambiental es muy mala 
por la codicia de las grandes empresas y creo que la 
educación es fundamental para provocar cambios. Me 
gustaría conocer un mundo sin nucleares.
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Imagen elegida por Primitivo:  
Durante la cena de gala ofrecida por la familia real 
danesa a los líderes políticos que asistieron a la 
Cumbre del Clima en Copenhague, el ex director de 
Greenpeace, Juantxo López de Uralde, y otros dos 
activistas, desplegaron una pancarta con el lema: 
“Los políticos hablan, los líderes actúan”. Pasaron 
más de 20 días incomunicados en una prisión danesa. 
Llamaron la atención de todo el mundo hacia la falta 
de compromiso mundial en la lucha contra el cambio 
climático.

Imagen elegida por Irati: acción en la Fosa Atlántica contra 
el vertido de bidones radiactivos. 1984
En 1981 a bordo del pesquero el Xurelo activistas de 
Greenpeace a bordo de una zodiac se enfrentaron a 
un carguero holandés que estaba arrojando bidones 
radiactivos al mar a 300 millas de la costa gallega. Dos 
años después Europa prohibía esta práctica.

PRIMITIVO TIRADO PEÑA. SALINAS DE MEDINACELI 
(SORIA), 73 AÑOS. JUBILADO, TRABAJÓ 25 AÑOS 
COMO LITERISTA EN EL TREN MADRID-PARÍS. SOCIO 
DESDE 1984.

¿Por qué decidiste hacerte socio de Greenpeace? 
Me hice socio en la primavera de 1984. Fui a hacerme 
socio a la oficina, que no tenía ni siquiera muebles aún. 
Había visto una noticia en el periódico y pensé “una 
organización que defiende la naturaleza, pues voy”. Y aquí 
sigo, con la misma ilusión que entonces por contribuir a la 
causa. Ya que muchos no podemos hacer otra cosa, por lo 
menos podemos colaborar económicamente para defender 
la naturaleza.

¿Qué es lo que más te gusta de Greenpeace? Las 
acciones. Sobre todo la valentía de los activistas. También 
me gusta que seamos independientes de los gobiernos, 
y que trabajemos solo con nuestro dinero. Nuestra 
asociación es una asociación de gente extraordinaria. El 
que está es porque quiere, por ilusión. No hay nadie por 
“chaqueteo”.

Imagen que elegirías de Greenpeace: La del director, 
Juantxo López de Uralde, entrando en la cumbre del 
clima de 2009. Hay que pensárselo mucho para hacer eso. 
Recuerdo que luego fui a la embajada de Dinamarca para 
pedir su libertad.

¿Qué esperas de Greenpeace en el futuro? Después 
de todos estos años, espero que la organización continúe 
como hasta ahora, luchando en los temas más importantes 
que amenazan el medio ambiente, por los mares y la 
naturaleza. Mientras pueda, seguiré con la misma ilusión 
que todos estos años.

 —
“Somos una asociación 
de gente extraordinaria. 
Mientras pueda seguiré con 
la misma ilusión que desde 
1984.”
 —
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¿Cómo crees que ha cambiado la organización en 
los 30 años de historia? La primera imagen que tengo de 
Greenpeace es un póster que tenía mi padre en su oficina, era 
de una campaña de Greenpeace Internacional que decía “20 
años de Greenpeace, aún queda mucho por hacer”. Entonces 
veía a Greenpeace como una organización lejana, distante, creo 
que hemos ganado mucho en cercanía, estamos más cerca de la 
sociedad.

Tu reto medioambiental para los próximos años es: sin 
duda, el cambio climático, que al final es una consecuencia y lo 
causa vivir con un modelo totalmente insostenible. Necesitamos 
hacer un cambio importante y tomar conciencia.

DANIEL FERNÁNDEZ, MADRID, 32 AÑOS. VOLUNTARIO Y 
CIBERACTIVISTA DE GREENPEACE.

Imagen que te viene de los 30 años de Greenpeace: 
sin duda, la acción en la central nuclear de Zorita y su cierre 
definitivo. Muchos años después, ahora, lo relaciono con 
Garoña, espero que tenga el mismo final.

Lo que más te gusta del ciberactivismo en Greenpeace: 
me encanta cuando haces un tuit y ves que se retuitea, que 
gusta, y que el trabajo que has hecho se está moviendo.

Lo que menos te gusta del ciberactivismo con 
Greenpeace: lo que me agobia más es no estar allí para 
echar una mano, cuando ves las imágenes de los activistas en 
Garoña, el chorro de agua en sus espaldas, y estás delante del 
ordenador… lo daría todo por estar allí con ellos apoyándoles 
físicamente.

Imagen elegida por Daniel. Activistas escalan a la 
cúpula de la central de Zorita. Abril de 2002.

Escaladores de Greenpeace lograron entran 
en la central nuclear de Zorita (Guadalajara), la 
más vieja de España. Llegaron hasta lo alto de la 
cúpula donde se descolgaron con una pancarta 
pidiendo su cierre. En abril de 2006 se cierra la 
central.

 —
“Aún queda mucho por 
hacer”.
 —
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 —
De nuevo, la central recibe a 
los activistas con agua helada 
y, de nuevo, aguantan a pesar 
del frío.
 —

Lo hicimos

Diez vehículos de obra, 30 activistas, palas, 
hormigoneras, grúa, sacos... El convoy de 
desmantelamiento se acerca, a primera hora de la 
mañana, a la central nuclear de Garoña para hacer 
lo que se tendría que haber hecho hace ya tiempo: 
desmantelar la vieja nuclear.

A la entrada, están esperando las mangueras de 
agua a presión. Los chorros de agua fría impactan 
contra los activistas; sus cuerpos contra el suelo al 
ser empujados por los guardas. De nuevo, la central 
recibe a los activistas con agua helada y, de nuevo, 
aguantan a pesar del frío.

Mojados, algunos tiritando, despliegan sus pancartas: 
“Garoña, desmantelamiento ya” y “Garoña, peligro 
nuclear”. 

Mientras tanto, en las otras cinco centrales nucleares 
más antiguas de Europa, Greenpeace está llevando 
a cabo acciones simultáneas. Holanda, Francia, 
Bélgica, Suiza y Suecia también alertan del riesgo de 
estas viejas plantas. Escaladores, proyecciones, un 
zepelín... En total, 240 activistas en seis países con 
un único objetivo: pedir el cierre de estas peligrosas 
centrales.

Paralelamente a las seis acciones, Greenpeace lanza 
un informe en el que demuestra que el 44% de los 
reactores europeos son demasiado viejos para seguir 
funcionando. Estas viejas nucleares no van a salvar 
el clima. Para reducir las emisiones es necesario 
fomentar las energías renovables y la eficiencia 
energética, no seguir poniendo en riesgo a las 
personas y el medio ambiente con estas peligrosas y 
obsoletas instalaciones.

Por todo ello, el 5 de marzo, Greenpeace volvió a decir 
en Europa: Nucleares, ¡no gracias!

“Desmantelar” Garoña
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#Memoriadepez
EL TRATAMIENTO PARA 
POLÍTICOS QUE SE OLVIDAN 
DE LOS OCÉANOS
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Nadie discute la importancia de la pesca en numerosas zonas 
costeras como motor económico y fuente de generación de 
empleo, sin embargo, en los últimos años, el sector ha perdido 
importancia económica y ha sufrido la pérdida de numerosos 
puestos de trabajo. Esto no ha pasado inadvertido para los 
principales actores del sector que, cuando proceden de la rama 
artesanal, aseguran que la sangría de la pesca en España se 
debe a que las políticas cortoplacistas que han adoptado los 
sucesivos Gobiernos solo han beneficiado a una parte de la flota, 
normalmente la más industrializada.

Sin embargo, después de la aprobación en mayo del año pasado 
de la nueva política pesquera europea (PPC), que regula la 
gestión del sector pesquero en la Unión Europea (UE), algunas 
cosas deberían cambiar en los próximos diez años en los que 
debe aplicarse. “Tradicionalmente los políticos siempre se han 
olvidado de los pescadores, especialmente de los artesanales, 
y, sobre todo, se han olvidado de sus promesas y compromisos 
con ellos”, recuerda Celia Ojeda, responsable de la campaña de 
Océanos de Greenpeace. ¿Qué hacer ante ello?

Frente a este problema, de falta de “memoria política” y sus 
consecuencias sobre el sector pesquero, especialmente el 
artesanal, Greenpeace decidió comenzar una campaña para 
cambiar esta deriva y exigir a los políticos que no olvidaran 
sus promesas y garantizaran la sostenibilidad y el futuro de la 
pesca.

Metemos en una coctelera 
la sobrexplotación de los 
océanos, las políticas 
pesqueras europeas y la 
“falta de memoria” de los 
políticos y, tras agitarlo 
todo bien, ¿qué nos sale? 
#MemoriaDePez..
Texto Conrado García del Vado

>

“Debíamos encontrar un punto de conexión entre el problema 
de la pesca y los responsables de que no se pongan en práctica 
las soluciones que existen, especialmente tras la aprobación 
de la nueva política pesquera europea”, recuerda Sergio de 
Vicente, de Kitchen, la agencia de comunicación que está detrás 
de la idea del proyecto #MemoriaDePez. “Asimismo”, continúa, 
“queríamos llegar al ciudadano para que pudiera conocer dónde 
nos encontramos con el problema de la pesca y hacia dónde 
podemos ir. Por esto, la campaña es un hilo temporal que 
intenta contar el problema, los responsables y la solución”.

Vicente afirma que la pregunta que se hicieron fue muy sencilla: 
“¿Qué tienen en común los políticos, responsables de las 
políticas pesqueras en la UE, y los peces?”. Rápidamente salió 
la respuesta: su “memoria de pez”. A pesar de ser conscientes de 
que se movían con un tópico (al menos en lo que se refiere a los 
peces porque hay muchas especies, como los salmones, con una 
gran capacidad memorística) el concepto es claro. 

“Queríamos hacer atractivo el problema al ser los políticos 
sus responsables. Partiendo del concepto ‘Memoria de pez’ y 
mezclándolo con grandes dosis de humor, buscamos despertar 
la complicidad de la población para que compartieran 
la reivindicación de un futuro mejor para la pesca y los 
pescadores”, asegura Vicente.

En Kitchen reconocen que el problema de la pesca es un gran 
desconocido en la sociedad y que, al contrario que otros temas, 
este requirió un esfuerzo mayor para explicarlo y para llamar 
a la acción una vez que se cuenta la solución. “La gente no tiene 
una concienciación sobre este tema por eso tuvimos que buscar 
algo que bajara el problema al mundo real, a los problemas 
que los ciudadanos están acostumbrados a escuchar como  la 
falta de memoria de los políticos, lo que nos permitiría agitar 
conciencias a la vez que sensibilizar”, apunta Vicente.

El resultado: un tratamiento supuestamente infalible para que 
los políticos no se vuelvan a olvidar de sus promesas, a base 
de “Memoria en sobres”, de los que el político puede tomar 
todos los que quiera; “Supositorios antiolvido” para sentir y 
no olvidar; “Enjuague bucal” que aclara palabras y elimina 
promesas de boquilla; “Crema reafirmante” para que el político 
no olvide su función en la sociedad; “Champú estimulante” 
que fortalece las promesas de la raíz a las puntas, y “suero 
memolítico” para recordar al político su compromiso con la 
pesca sostenible. Sírvanse ustedes. 

 —
¿Qué tienen en común 
los políticos y los peces?
 —

>



8 Medidas 2014-2024

Para recuperar poblaciones de peces, 
generar casi 12.000 empleos y 
obtener 1.260 millones de bene�cios.RESERVAS MARINASMÁS

A LA PESCA ARTESANAL!¡APOYO

Más de 500 empleos nuevos. 
Certi�cación de las capturas y mayor 
transparencia de las empresas.

PESCA 
SOSTENIBLEDE ALTURA

LÍMITES A LA ACUICULTURA
Limitar la acuicultura, que 
depende del pescado salvaje 
y perjudica los océanos.

MÁS INFORMACIÓN
A LA CIUDADANÍA

Más de 100 puestos de trabajo. 
Más concienciación e información 
sobre el pescado sostenible.

RESPETO
A LOS CICLOS BIOLÓGICOS

400 empleos nuevos. Mayor control 
e investigación de ciclos biológicos 
de los peces.

EL MAR
NO ES UN VERTEDERO

1.375 millones € de bene�cio y 32.000 
empleos nuevos. Control de vertidos al 
mar y mayor calidad del agua.

Aplicar el conjunto de medidas supondría un coste de 2.725 millones de €, generaría más de 60.000 empleos nuevos y un 
bene�cio económico de 4.000 millones de €. Se ahorraría cerca de medio millón de toneladas de CO

2
.   

La elección es sencilla. Podemos apostar por una pesca que garantice el futuro de los océanos y de las próximas 
generaciones que viven de ellos o arruinar nuestro litoral. Ayuda a Greenpeace a presionar al Ministerio de Medio Ambiente 
para que apoye la pesca sostenible y con futuro. Ya no hay más excusas.

En los próximos diez años las políticas de gestión pesquera de 
nuestro país deben aplicar la nueva PPC (Política Pesquera 
Común). Por este motivo, Greenpeace ha desarrollado un 
modelo que además de incorporar las medidas exigidas por la 

PPC implica ventajas económicas, sociales y medioambientales. 
El sector pesquero puede ser sostenible ¡solo necesitamos 
voluntad política para poner en marcha estas medidas! 
¿Quieres saber cuáles son?

…y crear más 
de 24.000 
empleos.

Recuperar las poblaciones de peces.
Poner en valor el pescado sostenible.
Desarrollar el turismo pesquero.

Menos de 500 millones € 
de inversión para:

Parte de los barcos destructivos 
podrían reconvertirse y los
empleos pasarían a otros sectores.COMO EL ARRASTRE

MENOS 
PESCA DESTRUCTIVA

PARA LOGRAR UN SECTOR PESQUERO 
SOSTENIBLE Y UNOS MARES CON FUTURO.

2

3
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4
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¿ES POSIBLE CREAR EMPLEO EN LA PESCA Y MEJORAR 
LA SITUACIÓN DE LOS OCÉANOS?
Pero la campaña #MemoriaDePez no se reduce al “tratamiento” 
para los políticos, sino que tiene una base científica muy sólida 
para proponer el apoyo a la pesca sostenible como la solución. 
La nueva PPC hace especial hincapié en medidas como favorecer 
en el acceso a los recursos a los pescadores que menos dañen el 
medio, con lo que da todo un giro para enfocar la gestión de la 
pesca hacia un modelo más sostenible. El balón está ahora en el 
tejado de cada Gobierno de la UE para que pongan en marcha 
las normas necesarias para lograr estos objetivos, algo que 
afecta especialmente a España, el país con la mayor flota de toda 
Europa.

“Tradicionalmente, los Gobiernos españoles han sido muy 
reacios a adoptar medidas que pudieran incomodar a las 
grandes empresas pesqueras y, en ocasiones, han alegado la 
falta de estudios de las propuestas de pescadores sostenibles 
y de ONG como Greenpeace. Por eso nos decidimos a analizar 
por nuestra cuenta el sector y proponer medidas concretas 
para cambiar la situación de pérdida de empleos y degradación 
ambiental de los océanos en los últimos años”, asegura Ojeda. 
“De modo que a la pregunta de si es posible crear empleo y 
a la vez respetar los océanos y a los peces, la respuesta es 
definitivamente sí”.

Lo cierto es que sorprende que, efectivamente, en un tema tan 
crucial para el país como la pesca (prueba de ello es el énfasis 
con el que el Gobierno español defiende sus tesis en Bruselas) 
exista tan poca información que analice la importancia 
económica de este sector. “Cuando comenzamos a recopilar 
información vimos que partíamos casi de cero, ya que no había 
prácticamente datos ni estadísticas oficiales más allá de las 
cifras de capturas”, recuerda Maribel Martínez, directora de 
Abay Analistas, que ha coordinado la investigación.

El resultado final es un novedoso informe (el primero que 
se hace de estas características en el campo de la pesca en 
España) que propone una serie de medidas (ocho) y que calcula 
su impacto en la economía, el empleo y el medio ambiente. 
Además, aplica una metodología muy contrastada para otros 
sectores de la economía, como es el modelo Input-output, que 
valora el impacto real de la aplicación de cada medida propuesta 
en el informe.

“El reto era grande, debido a que cada medida era 
completamente diferente a la otra y poner cifras reales a cada 
una de ellas no ha sido fácil, pero el resultado final nos da la 
suficiente información como para poder decir que el modelo 
propuesto es muy fiable y real”, apunta Martínez.

En otras palabras, se ha dejado atrás la retórica presente hasta 
el momento en el sector para aportar datos y las pruebas sobre 
el impacto real de las medidas. Por ejemplo, el informe calcula 
cuánto costaría la creación de una reserva marina y cómo 
repercutiría indirectamente en otros sectores como el turismo o 
el comercio.

“En verdad le hemos facilitado el trabajo al Ministerio de Medio 
Ambiente porque buena parte de las medidas propuestas 
en la nueva Política Pesquera Común ya están analizadas y 
cuantificadas en nuestro informe”, asegura Ojeda, “y si España 
quiere hacer las cosas correctamente, debería hacerlas en la 
línea que nosotros proponemos, si es que nuestros políticos, una 
vez más, no se vuelven a olvidar de la pesca”.
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Conrado García del Vado es 
responsable de Comunicación en 

Greenpeace España. @congdv

 —
El informe deja atrás 
la retórica en el sector 
pesquero y pasa a los 
datos.
 —
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#LEYANTIPROTESTA 

MORDAZAS 
CONTRA LA LEY 
MORDAZA
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La red de voluntariado de Greenpeace España no se quedó 
atrás. Durante todo el sábado 1 de marzo, el voluntariado 
colocó mordazas en estatuas en más de cien lugares de todo 
el país. Monumentos como la abuela rockera de Vallecas 
(Madrid), los hombres desnudos de Valladolid, la réplica de 
la Dama de Elche en Alicante, la figura de Pablo Picasso en 
Málaga, frente al Teatro Guimerá en Tenerife o Las Marías 
de Santiago de Compostela.

El acto simbólico de colocar mordazas y compartirlo en 
las redes sociales utilizando el hashtag #NosAmordazan 
ha conseguido involucrar a muchas más personas en este 
movimiento social que reclama la retirada del anteproyecto 
de Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente llamada Ley 
Antiprotesta o Ley Mordaza.

Actualmente, este proyecto del Gobierno, cuya intención 
es acallar todas las voces críticas utilizando el miedo 
a posibles multas que se elevan conforme aumenta la 
reincidencia, está recibiendo respuesta de entidades 
jurídicas. Hasta ahora todas las valoraciones han sido 
negativas. 

Mientras avanza el proceso legal, Greenpeace continúa 
apoyando las movilizaciones sociales que buscan la defensa 
de la protesta pacífica como herramienta que demuestra la 
libertad de expresión y que busca la mejora de una sociedad 
democrática.

 —
El voluntariado de 
Greenpeace se volcó con 
la movilización ciudadana: 
estatuas amordazadas en 
más de cien lugares
 —

Los treinta segundos que 
duró la acción simbólica de 
Greenpeace de amordazar 
los leones del Congreso 
de los Diputados el pasado 
27 de febrero fue toda una 
inspiración. Dos días más 
tarde miles de personas 
se unieron al movimiento 
#NosAmordazan para 
mostrar su rechazo a la Ley 
Antiprotesta.
Texto Isabel Rivera 

>

www.eligetuprotesta.com
¿Quieres saber cuánto te costaría una multa por 
desplegar una pancarta en el Congreso de los 
Diputados? Entra en www.eligetuprotesta.com y 
descúbrelo. En esta web podrás conocer los detalles 
de la Ley Mordaza, seleccionar qué quieres decir al 
mundo, dónde te quieres manifestar y cómo. Además, 
podrás enviar a tus amigos y compartir en las redes 
sociales la imagen de tu protesta. No te quedes con 
las ganas y elige tus protesta.
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Ana Paula es una sonrisa 
permanente. Ella misma dice 
que no puede estar triste 
mucho tiempo. Y es que esta 
brasileña, bióloga y marinera 
de Greenpeace desde hace 
siete años, desborda un 
optimismo contagioso y un 
compromiso sin fisuras. Su 
gesto solo se ensombrece 
cuando recuerda los dos 
meses encarcelada en Rusia. 
Texto Marta San Román 

>

Entrevista: Ana Paula Maciel

Hablamos con ella dos días después de conocerse la 
amnistía que les permitía volver a casa, que ponía fin a 
la pesadilla que comenzó el 19 de septiembre cuando 
ella y sus 29 compañeros a bordo el Arctic Sunrise 
fueron detenidos por las tropas rusas por defender 
pacíficamente el Ártico.

¿Qué fue lo primero que pensaste al recibir la noticia de 
la amnistía?

Me sentí aliviada. Pero no lo celebro porque estoy recibiendo 
un perdón por algo que no hice. No dice que somos 
inocentes, dice que nos perdonan. Sigue siendo injusto. 
No lo podemos celebrar porque el Arctic Sunrise no fue 
amnistiado y el Ártico tampoco. Sigue en peligro por las 
petroleras. 

Fuiste la primera de los Arctic30 en salir de prisión ¿Cuál 
fue tu reacción cuando os concedieron la libertad bajo 
fianza?

Estaba muy contenta pero también sorprendida. Fue un 
shock. Creíamos que serían 3 meses más, que no teníamos 
posibilidades. Pensaba: “¿y si me duermo y mañana me 
despierto de vuelta en prisión?” Era como un sueño. 

Tú eres de Porto Alegre, Brasil, ¿no está un poco lejos del 
Ártico? ¿Por qué tu interés en un punto tan remoto?

Somos del mismo planeta. Todo lo que pasa en cualquier sitio, 
en el Amazonas, en el Ártico, en la esquina de mi casa, todo 
tiene consecuencias. Cuando entro en una tienda y compro 
algo no sostenible tiene consecuencias en todo el mundo. El 
Ártico es la última frontera y está amenazada. 

¿Sabías los riesgos a los que te enfrentabas cuando 
formaste parte de la acción?

Sabíamos que podríamos tener unos cargos razonables pero no 
que nos harían estas acusaciones absurdas. Pero si queremos 
cambiar el mundo tenemos que asumir el riesgo. Si me quedo 
sentada  delante de la televisión no hubiera pasado dos meses 
en la cárcel. Pero no soy ese tipo de persona. Para cambiar el 
mundo hay que correr riesgos. Nadie dijo que fuera fácil.

¿Cómo fue el tiempo que pasaste en prisión?

¿Cómo fueron estos largos días? (piensa mientras resopla) 
Puedo intentar resumirlo... no es muy fácil. La mayoría 
estábamos solos en una pequeña celda y una hora al día en un 
patio en el que no podías ver el cielo, como una jaula del zoo. 
Fueron los dos meses más difíciles de mi vida pero mereció 
la pena porque pudimos llamar la atención del mundo de los 
peligros de la perforación petrolífera en el Ártico.

¿Te arrepentiste en algún momento de haber llevado a 
cabo la acción contra la plataforma Prirazlomnaya? ¿Harás 
más acciones con Greenpeace?

Nunca me arrepentí porque no hice nada malo. Sabíamos que 
no estábamos solos y que merecía la pena. Mucha gente conoce 
ahora los problemas y los peligros del Ártico. ¡Y claro que 
seguiré haciendo acciones! Aunque creo que voy a evitar las 
empresas rusas por un tiempo (ríe).

¿Qué dirías a todas las personas que te han apoyado?

Nunca había vista una organización defender con tanta garra 
a sus activistas. Por eso me gustaría mucho agradecer a todas 
las personas nos apoyaron. Greenpeace es una organización 
independiente, dependemos única y exclusivamente de las 
personas que donan. No puedo parar de agradecer a toda la 
gente que nos ha apoyado. Especialmente a los socios porque 
sin ellos no podríamos ni haber pagado la fianza, por ejemplo 
(ríe). Sin los ellos, sin gente que cree en lo que hacemos, no 
estaríamos aquí. Necesitamos que nos sigan apoyando. Sigue 
habiendo mucho que hacer.

“PARA CAMBIAR EL MUNDO HAY 
QUE CORRER RIESGOS. NADIE DIJO 
QUE FUERA FÁCIL”
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 —
“Fueron los dos 
meses más difíciles 
de mi vida pero 
mereció la pena”.
 —

FECHAS
18 de septiembre: acción plataforma Prirazlomnaya.
19 de septiembre: tropas de élite rusas abordan el ASR.
24 de septiembre: prisión preventiva de dos meses.
19 de noviembre: el tribunal concede la libertad bajo 
fianza.
20 de noviembre: Ana Paula es la primera de los A30 en 
salir de la cárcel.
18 de diciembre: se confirma la amnistía para los A30.
27 de diciembre: tras 100 días, los A30 comienzan a 
volver a casa.
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Nunca imaginé que en el 30 aniversario de Greenpeace 
España la defensa de la protesta pacífica iba a ser 
una de las campañas prioritarias para la organización 
en 2014. Tampoco nunca pensé lo orgulloso que me 
sentiría de una acción de 30 segundos.

Porque medio minuto fue el tiempo que necesitaron 
seis activistas para amordazar los leones del Congreso 
de los Diputados en Madrid. Un símbolo de lo que el 
Gobierno quiere conseguir: una ciudadanía silenciada. 
Pero ahora, más que nunca, Greenpeace puede decir 
bien alto y claro que nadie para a callar nuestras 
denuncias ambientales. La protesta pacífica es nuestra 
razón de ser. Y nadie nos va a parar.

Amordazamos el Congreso

Ante la Ley Antiprotesta todos somos activistas. Cada 
milésima de segundo de esta imagen es de todas las 
personas que forman Greenpeace España. Estos 30 
años y estos 30 segundos son tuyos. Tu apoyo lo hace 
posible.

Mario Rodríguez, director ejecutivo de 
Greenpeace España
@mario_rod_var

Gracias a ti


