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HIPOCRESIA ECOLÓGICA 

 

Resumen:  

 En las dos últimas décadas los términos medio ambiente y ecología se han 
popularizado en las sociedades postindustriales de tal manera que las empresas han 
visto una nueva oportunidad de negocio, promoviendo desde hace años campañas de 
lavado de imagen. 

 En este articulo intentare desenmascarar a las empresas que utilizan una falsa 
conciencia ecológica, como aquellas responsables de tres de los mayores desastres 
ecológicos de las ultimas décadas, a su vez describiré cuales son sus verdaderas 
políticas y que  consecuencias tienen para el medio y los mercados.  

Resume: 

 In the last two decades the terms environment and ecology have become popular 
in postindustrial societies such as companies have seen an opportunity for create a new 
business for promoting greenwashing campaigns over the years. 

 In this article I am going to expose companies which are using unenvironmental 
awareness. As they are responsible for three of the biggest ecological disasters of recent 
decades, which are desribing in their turn the true policies and the implications for the 
environment and markets. 

 

 

1. Las transnacionales y su rol en la globalización. 

  La globalización o mundialización es un proceso económico, social, cultural y 
tecnológico a gran escala, que consiste en la creciente interdependencia  de los distintos 
países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie 
de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter mundial. 

 Junto a las nuevas tecnologías, las empresas transnacionales son las que se 
llevan el papel protagonista ya que podemos definirlas como todas aquellas que deciden 
establecer relaciones mercantiles tanto de compra, venta o de producción de mercancías 
en otros países, además del suyo propio, para ello es necesario establecer sedes en cada 
uno de los estados, en los que está presente, pero que apenas tienen autonomía sobre la 
política y dirección de la empresa ya que la verdadera cabeza pensante se encuentra en 
el país que la gestó.  

 La estrategia más común de las transnacionales para expandirse y acceder a 
nuevos mercados es apoderándose de empresas ya activas en el país objetivo de la 
inversión, mediante acciones de adquisición de activos, ya sea creando una planta de 
producción o suministro o participando en el capital de una compañía ya activa en el 
país de destino. 
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 Las empresas transnacionales, están detrás de la mayoría de la inversión 
extranjera aproximadamente el 85% y del comercio internacional sobre el 66%, con lo 
cual su poder económico es evidente, pero también debemos destacar el poder político, 
que es capaz de moldear leyes a su medida e incluso influir en los cambios de poder de 
países. 

 En definitiva las transnacionales son un elemento que influye en las reglas del 
juego de la economía mundial, y para ello manipulan los Estados y las organizaciones 
internacionales, para que sus intereses no se vean perjudicados. Las formas de hacerlo 
son variadas, como por ejemplo, subvencionar campañas electorales en determinados 
países, lo que les garantiza que una vez elegido su candidato como presidente de un 
gobierno o nación, estará en deuda con la empresa que le ayudo a llegar al poder. Otro 
método es el denominado revolving door es decir puertas giratorias, consiste en que una 
vez acaba el ciclo político de un presidente de gobierno o región, las empresas lo 
contratan y le dan un cargo importante, con el objetivo de utilizar los contactos de los 
expresidentes, (todavía en funciones) a su favor, o simplemente aprovechar la influencia 
de su nuevo trabajador para colocar personas afines a los intereses de la transnacional, 
en España tenemos varios ejemplos, como J.M. Aznar en Endesa o Felipe González en 
Gas Natural. También podemos mencionar otro método de influencia, ya que 
observando como hay empresas que superan el PIB de países como Dinamarca es de 
esperar que sean capaces de controlar e incluso contribuir en los cambios de poder, o en 
golpes de Estado, dependiendo de la fortaleza democrática y económica de la nación 
objetivo. 

 Concluyendo este apartado podemos decir que junto a sobornos a políticos y el 
control sobre los medios de comunicación, es muy difícil que salgan a la luz los casos 
de corrupción, así como la vulneración del medio ambiente provocadas por las 
externalidades negativas de las empresas transnacionales, ya sea por no respetar los 
límites de emisiones contaminantes, las normas de seguridad de las instalaciones o 
simplemente, por no gestionar de manera correcta los residuos que la actividad 
industrial genera.  

 Por lo que respecta a la globalización, soy consciente que sustenta los pilares de 
la sociedad occidental, que está presente en nuestra vida cotidiana y que nosotros 
mismos día a día contribuimos a su propia difusión, pero como en la mayoría de las 
cosas es un arma de doble filo, ya que el poder que se les otorga a las transnacionales 
provoca que sean creadoras de riqueza pero a su vez intensifican los desequilibrios 
económicos cebándose en aquellos que menos tienen y beneficiando cada vez más a los 
que más tienen, es decir fomenta la concentración del capital en pocas manos.  

 La precariedad laboral se ve aumentada, su objetivo es producir lo más barato 
posible a casi cualquier precio humano, y ambiental sobretodo en los países con nula o 
escasa protección. Es este hecho, en el que quiero centrar mi estudio, es decir descubrir 
que papel juegan estas empresas como agentes de degradación del medio, para ello voy 
a estudiar tres grandes catástrofes medioambientales, producidas todas ellas por 
empresas transnacionales que han incumplido y subestimado las medidas básicas de 
seguridad de sus instalaciones, poniendo en peligro vidas humanas, animales, vegetales 
y destruyendo zonas naturales con un alto índice de biodiversidad. 
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2. Grandes desastres Industriales 

 Son numerosas las catástrofes ecológicas que ha sufrido el mundo a causa de las 
imprudencias de grandes empresas, pero centrare en tres ocurridas en tres décadas 
distintas, donde podremos observar que con el paso del tiempo se vuelven a repetir los 
mismos errores. 

2.1. Bhopal 

 Bhopal es la capital del estado Madhya Pradesh situado justo en el corazón de la 
India,  es una de las regiones más pobres del país, pero a pesar de ello ha sido 
significativo polo de atracción de la población rural cercana, la morfología de la ciudad 
destaca por tener grandes barrios de chabolas, sobretodo en la zona periférica al núcleo 
urbano. 

2.1.1. Union Carbide 

 En los años 70 la transnacional estadounidense Union Carbide se instala en la 
India, aunque en sus inicios destaco, como fabricante de componentes electrónicos, 
decidió redirigir su negocio y se convirtió en una de las mayores empresas químicas del 
mundo, sobretodo en la producción de plaguicidas, que eran vendidos como elemento 
indispensable para el milagro agrícola del momento, la revolución verde. 

 Cuando se abrió la planta de pesticidas en Bhopal, las autoridades del país y la 
propia población, abrieron sus brazos a la compañía, ya que traería consigo desarrollo 
económico y puestos de trabajo, nada más implantarse la factoría, miles de personas 
decidieron construir sus chabolas en los alrededores, llegando a formar un autentica 
ciudad miseria, que orbitaba al rededor de la planta química. 

 En un principio, la tecnología y seguridad utilizada por la empresa eran 
impecables, y la producción se centraba en la producción de un pesticida que iba a 
convertirse en una autentica revolución, ya que hasta la fecha se utilizaba el DDT, pero 
era altamente toxico, pero como no Union Carbide decide en 1957 crear el SEVIN, sin 
ninguna duda uno de los mejores pesticidas en ese momento, fácil de producir, barato, 
además era eficaz contra las plagas y en concentraciones adecuadas era inocuo para el 
ser humano y el medio. Podemos explicar la creación del SEVIN, cuando mezclamos 
dos peligrosas sustancias toxicas la metilamina anhidra y el gas fosgeno. La reacción de 
estos gases entre sí forman el isocianato de metilo (MIC), que es la base de la 
producción del SEVIN y una de las sustancias más inestables y peligrosas de la 
industria química. 

 Con el paso del tiempo es patente que las medidas de seguridad no eran las 
óptimas y se alejaban de las que prometieron en un principio, eso junto a múltiples 
accidentes dentro de la fábrica, alertaban que era una bomba de relojería, las 
advertencias fueron protagonizadas por varios accidentes, como la contaminación de 
pozos cercanos, que provocó la muerte de algunos animales, o muerte de propios 
obreros por inhalar gases como el fosgeno, ya que no utilizaron las medidas básicas de 
seguridad como el uso de mascarillas. Los accidentes cada vez eran más frecuentes 
coincidiendo con la crisis de ventas que sufrió la compañía, llegando incluso en 1982 a 
producirse una fuga de isocianato de metilo como el que provocó la tragedia, pero esta 
vez con unas cantidades muy pequeñas que no provocaron víctimas. 
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2.1.2. La Tragedia 

 La noche del 3 de Diciembre de 1984, la tragedia se cebo con la ciudad, debido 
al mal estado de las instalaciones y las medidas de seguridad, junto a que muchos 
trabajadores no tenían la formación necesaria provoco la tragedia. 

 Unos minutos después de la media noche, un operario, estaba realizando 
operaciones de limpieza con agua a presión en los tanques de MIC, su error fue que no 
supo cerrar un conducto que conectaba ese tanque con otros llenos de MIC en estado 
liquido, el agua de la limpieza fue filtrándose hasta llegar a los otros tanques donde 
debido al agua, los cristales de cloruro de sodio y los restos metálicos provocó una 
reacción, por la cual el MIC pasa a estado gaseoso, con lo cual la presión iba aumentado 
cada vez mas, hasta que el gas encontró un lugar por donde salir, la bomba ya estaba 
lista. 

 Una vez se produjo el escape, se formo una nube toxica que fue segando las 
vidas próximas a las instalaciones, hay que recordar que alrededor de la fábrica se había 
instalado una auténtica ciudad de chabolas, atraídas por la oportunidad de empleo, estas 
personas murieron en cuestión de segundos casi sin posibilidad de escapar. Cerca de 
unas 16.000 a 30.000 personas murieron esa fatídica noche.  

2.1.3. Consecuencias de la catástrofe 
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 Esta es una recreación, hecha a partir de la imagen aérea de la zona, (gracias a 
Google Earth). A pesar que es una imagen actual, el barrio de chabolas apenas ha 
cambiado, continua con la misma fisonomía urbana que en 1984. Como podemos 
observar, el foco de la emisión de la nube toxica fue la propia fabrica de pesticidas, la 
nube toxica tomó una dirección Sur-Este impulsada por el viento del Norte, con lo cual 
las zonas más cercanas fueron las que sufrieron una muerte casi inmediata, además las 
personas más débiles como niños y ancianos eran los primeros en morir, en la imagen 
aparecen representadas con un color rojizo. La nube continuo su recorrido mortífero 
hacia los barrios de chabolas, la estación de ferrocarril y autobuses e incluso hacia la 
ciudad vieja de Bhopal. El gas venenoso provocaba insuficiencia respiratoria, 
bloqueando la llegada de oxigeno hacia los órganos especialmente el cerebro, con lo 
cual los primeros síntomas eran una tos aguda, hinchazón de ojos, síntomas de asfixia y 
vómitos. Se llego a detectar estos síntomas hasta en personas que vivían a 10 km del 
foco emisor. 

 Las patologías generadas a partir de la exposición directa o indirecta de la nube 
toxica son las siguientes: Fallos respiratorios, toses persistentes, problemas en la vista, 
cataratas juveniles, anorexias, fiebres recurrentes, fatigas, depresiones, cáncer, 
tuberculosis, además de las malformaciones en recién nacidos y abortos. 

 Se habla actualmente que además de las victimas fallecidas, esta catástrofe deja 
cerca de 500.000 personas afectabas todas ellas supervivientes de la barbarie o nacidos 
después, los cuales sufren enfermedades heredadas o malformaciones ya que sus madres 
han sufrido daños genéticos y hormonales irreversibles. Por ejemplo los ciclos de la 
menstruación han sufrido cambios como dejar de tenerlos a tener varias veces la regla 
en un periodo mensual. Además se calcula que aproximadamente 50.000 personas están 
totalmente incapacitadas para realizar tareas laborales, con lo cual son personas 
dependientes que en muchos casos no han llegado a cobrar ninguna indemnización, y si 
la han llegado a cobrar no les llega para subsistir de manera digna. 

2.1.4. Responsabilidades 

 Hay que recordar que Union Carbide solo pago una pequeñísima parte de lo que 
le correspondía como responsable del escape de gas. El poco dinero que pagó gran parte 
de el no se gastó en ayudar a las victimas, es más el propio gobierno del estado de 
Madhya Pradesh, malverso los fondos, destinándolo a infraestructuras, además no se 
reconocieron muchas enfermedades mentales y físicas derivadas de la catástrofe, así 
como de las generaciones que nacieron posteriormente y arrastran estas patologías. 

 Según la cadena de noticias India NDTV, a día de hoy, después de 26 años de la 
catástrofe el 70% de la población de Bhopal cercana a la fabrica de Union Carbide 
continua bebiendo agua envenenada, esta población se corresponde con la más pobre y 
desfavorecida pues es la que está ocupando las antiguas chabolas protagonistas del 
desastre del 3 de diciembre del 84. Las aguas y el suelo de esta zona continúan teniendo 
grandes niveles de metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes (COPs)  
dicha agua, la consume la población diariamente, aunque el estado indio invirtió para 
que llegara agua potable a la población, como siempre, solo se benefician los barrios 
más privilegiados. Esta noticia, nos demuestra como una catástrofe puede continuar 
generando victimas, ya que esta demostrado que la ingestión de esta agua envenenada 
provoca numerosas enfermedades, el propio medio de comunicación cita una serie de 
casos, sobretodo niños. 
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 Pero el "accidente" también ha repercutido sobre el medio ambiente de la zona, 
además de segar la vida de miles de personas a su vez hizo lo mismo con animales, 
tanto salvajes como domésticos. 

 Como en cada tragedia, los días posteriores, se dedican a buscar responsables, 
pero tristemente en el caso de Bhopal llegan hasta nuestros días, todas las miradas 
apuntaban como a la principal responsable a la empresa química Union Carbide, la cual 
intento desligarse de su responsabilidad pagando una cuantía inadecuada e insuficiente 
al gobierno indio. 

 En 1999 Union Carbide se fusiona con Dow Chemical, lo que provoca que la 
segunda heredara todos los activos de la compañía además de sus pasivos, en los que 
estaba las responsabilidad del accidente de Bhopal, debido a esto, Dow Chemical niega 
que tenga responsabilidad sobre el suceso, ya que la cuantía pagada al gobierno indio 
años atrás la exculpa de todo delito. El caso de Bhopal pueden ser de los más complejos 
que se han visto hasta la fecha, ya que en el han trabajado más de una docena de jueces.  

 En un principio los acusados eran 12, y se les culpaba de homicidio sin grado de 
asesinato, pero conforme paso el tiempo se les rebajó el grado de culpabilidad al de 
muerte por negligencia, con lo cual el número máximo de años se reduce 
considerablemente a dos, esto es lo que paso el 7 de junio de 2010 cuando el tribunal de 
Bhopal condenó a ocho personas a dos años de prisión cada una por su responsabilidad 
en el escape de gas toxico. Después de leer todo esto os preguntareis, ¿Cual es la 
paradoja de todo esto?, que tras la muerte de miles de personas y el sufrimiento 
persistente y futuro de otras miles, los culpables del desastre solo han sido condenados a 
dos años de cárcel además de reducirse el numero de directivos imputados hasta llegar 
al de 8 con una multa irrisoria unas 100.000 rupias (unos 2.120 dólares) cada uno, por si 
todo esto no fuera suficiente Union Carbide actualmente Dow Chemical deberá pagar 
500.000 rupias (unos 10.600 dólares). Las víctimas esta indignadas ya que después de 
25 años esperando justicia se encuentran un timo de juicio, donde la única conclusión 
que sacamos del caso, es que si una empresa comete una negligencia a sabiendas esto 
provoca el mayor accidente industrial de la historia, solo le costara 11.000 $, tristemente 
es un precio regalado en comparación con el que han pagado los habitantes de Bhopal. 

 Como sociedad tenemos que aprender de los errores de Bhopal y evitar que 
vuelvan a suceder en un futuro. La tragedia sucedió única y exclusivamente por la 
avaricia de una empresa por reducir costes sacrificando la seguridad, menospreciado la 
vida de la población india. Además las propias instituciones publicas jugaron un papel 
decisivo ya que no obligaron a la empresa a que ejerciera los controles de seguridad 
necesarios, y permitieron la instalación viviendas cerca de la fabrica. No hubo una 
elección correcta del emplazamiento de las viviendas, la planificación urbana fue nula, 
es necesario dejar un margen de seguridad mínimo desde la localización de la fabrica de 
pesticidas y el asentamiento urbano.  

 Debemos recordar que se trabajan con elementos altamente tóxicos, con lo cual 
es vital que en caso de accidente la población, la empresa y las propias autoridades 
reaccionen de una manera controlada y adecuada, cosa que no ocurrió en Bhopal, es 
decir no existía un plan de emergencia aplicable a una situación de ese tamaño, lo que 
habría reducido el número de muertes de manera considerable. 
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 Es necesario que en la actualidad y en el futuro las plantas que manipulan este 
tipo de substancias, lo hagan en menores cantidades, ya que esta medida ayudaría a 
reducir los daños por un posible escape, el problema es que al empresa debería 
sacrificar productividad, y en el triste mundo en el que vivimos cuenta más el dinero 
que la vida humana, la cual tiene un valor incalculable.  

 

2.2. Aznalcollar 

 El 25 de abril de 1998 en el municipio sevillano de Aznalcollar se produjo una 
de las mayores catástrofes industriales y ambientales de España, cuando se rompió una 
presa de contención de la balsa de decantación que provoco un vertido de agua ácida y 
de lodos muy tóxicos, con altas concentraciones de metales pesados. 

2.2.1. Boliden - Apirsa y la explotación minera 

 En 1987 la empresa sueca Boliden se hace con la empresa minera española 
Apirsa S.L. la cual llevaba ya un tiempo en funcionamiento, en la mina de los Frailes a 
cielo abierto donde se extraía zinc, cobre, plomo y plata. Boliden es actualmente una de 
las empresas extractoras de materias primas más importantes de Europa además no solo 
se dedica a la extracción sino también a la transformación y fundición de los materiales, 
por otro lado debemos recordar que es una de las empresas que forman la bolsa de 
Estocolmo. 

 Según un articulo de la Universidad de Zaragoza sobre la catástrofe en la mina 
de Aznalcollar en el momento del accidente, los residuos del proceso se vertían a un 
gran estanque artificial llamado balsa de estériles, un método utilizado para gestionar y 
eliminar este tipo de residuos. Cerca de la balsa se había construido un dique de 
contención, que se venía recreciendo periódicamente para aumentar su capacidad. El 
material utilizado en esta construcción provenía principalmente de la propia explotación 
minera. 

2.2.3. La catástrofe 

 La noche del 24 al 25 de abril de 1998, el dique que mantenía la balsa de 
estériles se rompió, vertiendo numerosas toneladas de agua, y lodos altamente 
contaminantes cerca de los ríos Agrio y Guadiamar, ambos afluentes del Guadalquivir. 

 Pero lo que más preocupaba a la población y a las autoridades era que el vertido 
llegara al Parque Nacional del Coto de Doñana, uno de los mas importantes de Europa 
debido a su situación geográfica privilegiada entre dos continentes, además de su clima 
y sus marismas es un lugar idóneo de reproducción de aves, y donde existen varios 
endemismos.  

 Como es de esperar todos los esfuerzos se concentraban en retener el vertido 
para que no dañase el parque, (reconocido como patrimonio de la humanidad un año 
antes), a pesar que los lodos no lo llegaron  a alcanzar lo, ya que quedaron acumulados 
en sus alrededores, lo que podemos llamar el preparque, las aguas sí invadieron la 
región externa y llegaron a desembocaron en el Guadalquivir y en las marismas del 
Coto de Doñana. 
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2.2.4. Consecuencias del vertido 

 La catástrofe arrasó aproximadamente con unas 4.634 ha de cultivos y áreas 
naturales, provocando grandes perdidas en el sector agrario de la zona, junto a la 
perdida de fauna y flora de la zona, además que algunos suelos jamás volverán a 
recuperarse por completo debido a las altas concentraciones en metales pesados. 

 Las aguas de la zona superaban con creces los niveles recomendados de ciertos 
metales para su uso como riego, además de tener una acidez elevadísima. Por su parte 
los suelos presentan a su vez nivel alarmante de materiales pesados como As, Zn, Pb, 
Cu, Cd y Tl. Por desgracia estos metales con el paso del tiempo tienden a oxidarse lo 
que incrementó todavía más la contaminación de la zona, ya pasan a estado soluble y es 
mucho más fácil que penetren en el interior de los suelos. 

 El corredor verde del Guadimar fue el más castigado por el vertido, podemos 
decir que es una zona de transito, una autopista biológica que enlaza dos zonas con alto 
valor ambiental, por una parte el parque de Sierra de Aracena, en Sierra Morena y el 
Doñana. Fue aquí y en los lindes del parque donde murió una gran cantidad de especies 
animales y vegetales de alto valor ecológico. 
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2.2.5. Responsabilidades 

 Después de 13 años del suceso, la junta de Andalucía todavía busca que la 
empresa sueca Boliden pague por su responsabilidad en la catástrofe, por los daños 
causados al río Guadimar y del parque de Doñana, ya que es la dueña tanto del embalse 
como de la explotación minera de Los Frailes. 
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 La Junta de Andalucía reclama a Boliden la suma de 89,8 millones de euros por 
las labores de limpieza y recuperación de la zona afectada, pero la empresa hasta hora 
esta logrando esquivar su responsabilidad, por ejemplo años atrás en el 2005 el Tribunal 
Supremo español condeno a Boliden a pagar la suma de 43,7 millones de euros, pero los 
directivos de la empresa declararon en quiebra a la filian responsable de la explotación, 
la anteriormente española Apirsa.  

 Pero el culebrón de Aznalcollar no acaba ahí, más tarde en 2007 el Juzgado de lo 
Mercantil decretó el embargo cautelar de la empresa matriz entorno a unos 141 millones 
de euros, para hacer frente a las reclamaciones de los acreedores. Esta sentencia fue 
muy importante ya que por primera vez se le hacia responsable a la empresa matriz de 
las deudas y sanciones de su filial. Pero no duro mucho ya que la empresa recurrió ante 
la Audiencia Provincial de Sevilla, que le volvió a dar la razón a la empresa en 
noviembre de 2010. 

 La junta ya ha agotado la vías penal y civil, y esta esperando como se 
desenvuelve la administrativa, todavía pendiente. Por otro lado Boliden demando a las 
empresas encargadas de la construcción de la balsa alegando que fueron ellas las 
responsables de la catástrofe, reclamándoles 248 millones de euros, tanto para pagar 
perdidas como para hacer frente al dinero demandado por la Junta de Andalucía, pero el 
Juzgado de Madrid eximio de responsabilidad a las constructoras con lo cual por esta 
vía no se pudo conseguir nada. 

 Después de la catástrofe Boliden cerró la explotación con lo cual quedaron en la 
calle alrededor de 425 trabajadores, de los cuales 275 trabajadores fueron prejubilados 
ya que se presento un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) del que 
paradójicamente tubo que hacerse cargo la junta andaluza y el gobierno central, ya que 
Boliden solo pago una pequeña parte del mismo. 

 En definitiva la factura de la catástrofe fue pagada por la junta de Andalucía tan 
solo en la recuperación y restauración de la zona afectada para la creación del corredor 
verde del Guadimar. 
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2.2.6. Recuperación de la zona 

 Hemos de reconocer que la labor hecha en Aznalcollar para la recuperación de 
las zonas afectadas es un claro ejemplo de buena gestión de una catástrofe, pero no 
podemos olvidar que el nivel de contaminación de algunas áreas sobretodo de los suelos 
es elevada, con lo cual ha sido necesario aplicar una serie de medidas especiales para 
intentar reducir esa contaminación. 

 En primer lugar en las zonas menos contaminadas, fue necesario un arado de 
tierra para mezclar las capas superficiales más contaminadas con las menos 
contaminadas del fondo, es una manera de diluir la contaminación. En algunas zonas 
con lodo superficial fue necesario una segunda limpieza, y la siembra de plantas con 
capacidad para absorber metales pesados, una vez estas plantas han absorbido una cierta 
cantidad son remplazadas. 

 La recuperación del Guadiamar fue un desafío, en el que era necesario paliar los 
letales efectos del vertido tóxico, además de prestar una solución a los problemas que la 
zona verde venia sufriendo en los últimos años por la transformación y alteración del río 
por la sociedad humana. En 2003 el corredor verde del Guadiamar empezó a formar 
parte de la Red de Espacios Protegidos y en la actualidad es un recurso turístico muy 
importante y demandado para la zona, ya que las propias autoridades lo definen como 
un hervidero de vida y naturaleza, apelando a su pasado. Ya que el río ha visto pasar 
varias civilizaciones, como la romana o la árabe, siendo estos últimos quienes 
bautizaron el río con el nombre de Príncipe de los Ríos Wadi-Amar. 
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2.3. Accidente de Ajka 

 El pasado 4 de Octubre, la fábrica de alumína (óxido de aluminio) de Ajka en 
Hungría, sufrió un grave accidente al derrumbarse parte del dique de contención de una 
balsa de residuos de la fábrica. El derrumbe provoco que una marea roja (lodo rojo) 
destruyera todo lo que se encontraba a su paso. 

2.3.1 Tsunami de lodo rojo 

 La catástrofe asoló varios pueblos del Oeste de Hungría todos ellos limítrofes a 
Ajka, en especial las localidades de Kolontar y Devecser, se estipula que murieron cerca 
de 10 personas y resultaron heridas otras 150, incluso se llego a evacuar las localidades 
debido a los efectos corrosivos de los lodos y al peligro de un nuevo vertido. 

 La ola de lodo se llevo consigo personas, vehículos, casas y todo lo que 
encontraba a su paso, hay que destacar que la mayoría de las victimas resultaron heridas 
por quemaduras químicas, mientas que las mortales la mayoría murieron por 
ahogamiento. Estos lodos rojos contienen hierro, manganeso, sílice y otros minerales en 
pequeñas concentraciones, pero a diferencia de lo ocurrido en Aznalcollar, no son 
materiales pesados, sino materiales con una fuerte capacidad de acidificar del medio. Es 
decir estos materiales contienen un ph. de 12, mientras que en un medio normal para 
que se desarrolle la vida no supera los 7.  

 El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo indica que la sosa 
cáustica (NaOH) uno de los componentes del lodo, produce quemaduras de mayor o 
menor gravedad, en función de la concentración, el tiempo de exposición y la superficie 
de contacto corrosiva tanto por inhalación como por contacto con ojos y piel o por 
ingestión. Puede producir sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, 
enrojecimiento, graves quemaduras cutáneas, dolor en la piel y abdominal, diarrea, 
vómitos y colapso. El caso más frecuente, es el de contacto con la piel, produciendo 
graves quemaduras que en un momento pueden parecer controladas para empeorar 
después. Algunas de las victimas murieron días después en el hospital debido a estas 
quemaduras. 

 Unos 40 km2 fueron contaminados por el vertido, incluyendo ríos como el 
Marcal, (afluente del Danubio) donde la vida acuática fue arrasada por el elevado nivel 
de acidez, además también llego el vertido al propio río Danubio, obligando a tomar 
medidas a todos los países por donde pasa. 

 La alerta europea surgió cuando un afluente del Danubio el rio Raba fue 
alcanzado por la contaminación, y su ph. creciera, a su vez también lo hizo, el Danubio, 
por suerte no alcanzo los niveles apocalípticos que se pensaba, en comparación con el 
Marcal, donde se extinguió todo tipo de vida, tendrán que pasar varias décadas hasta 
que recupere la existencia de vida. 

 A continuación podemos observar la evolución de la catástrofe en el pueblo de 
Devecser cercano a la localidad de Ajka. 
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2.3.2. Responsabilidad 

 La fábrica Magyar Alumínium (MAL) data de la época comunista, donde era 
muy habitual este tipo de explotaciones. A principio de los 90´s se durante la transición 
del régimen comunista al democrático capitalista que conocemos hoy, se produjo la 
privatización de la mayoría de las empresas del sector industrial pesado, tan 
característico de la URRS, como la fabrica de Ajka no fue una excepción . 

 La actual MAL, nació de esas privatizaciones, sobre el año 1995, además según 
el periódico ABC, �������������������������������������� !"#$�Más tarde, en el 
2004 consiguió importantes intereses en el fabricante de aluminio bosnio "Rudnici 
Boksita Jajce". Hay que destacar que sus propietarios forman parte del selecto grupo de 
personas más ricas e influyentes de Hungría. 

 Por otro lado 12, son la organizaciones ecologistas que emitieron un comunicado 
en el que piden al gobierno que impida que la empresa siga adelante con la extracción 
de bauxita, que MAL pretende realizar en las cercanías de la catástrofe, ya que temen, 
que no lleven el suficiente cuidado con las infraestructuras necesarias para su actividad 
como ha ocurrido con MAL y el desastres de Ajka. 

 Unas de las medidas que ha tomado el gobierno húngaro ha sido la de volver a 
nacionalizar la empresa, para hacerse cargo del resto de fabricas y explotaciones, ya que 
después de la catástrofe el gobierno le prohibió continuar con su actividad. Respecto 
función actual de MAL, sabemos que continua activa, pero no a su máximo potencial, 
esta vez como he nombrado anteriormente bajo cargo estatal, para salvar los puestos de 
trabajo, ya que la empresa amenazaba con despidos masivos. 

 El gobierno húngaro, representado en el primer ministro Viktor Orban delcaró 
según el diario El Pais lo siguiente: "Tenemos buenos motivos para pensar que había 
gente que conocía el peligroso debilitamiento de los muros de las balsas, pero guiados 
por sus intereses privados pensaron que era mejor no repararlos y esperaban evitar el 
problema, por eso necesitamos poner a la compañía responsable del vertido y sus 
activos bajo control estatal". Estas declaraciones fueron el pistoletazo de salida para 
intervenir la empresa y empezar las acciones legales contra la misma y sus 
responsables. 

 Paralelamente MAL no tardó en eludir su responsabilidad, en primer lugar 
aseguro que todos los controles de seguridad eran correctos y no pronosticaban la 
catástrofe, más tarde echaron la culpa a las fuertes lluvias que sufrió la zona días antes 
de la rotura, parece ser que ha aprendido muy bien de la sueca Boliden responsable del 
accidente de Aznalcollar. A día de hoy, MAL continua sin pagar lo que su avaricia ha 
provocado, solo se ha dignado en ofrecer una serie de ayudas insuficientes a las 
víctimas de la riada. 

  Hay una gran diferencia con el resto de catástrofes industriales analizadas en 
este articulo, la empresa responsable del de Ajka era autóctona, y el capital estaba en 
manos húngaras, con lo cual es más fácil para el gobierno controlar esta situación. Por 
ahora solo ha habido una detención, la del director de MAL Zoltan Bakonyi, pero fue 
puesto en libertad poco después, el caso todavía esta verde. 
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2.3.3. Recuperación de la zona 

 En Hungría se actúo tarde, en comparación con Aznalcollar, lo que deja en el 
aire como será su recuperación. Por ejemplo en el caso sevillano, ha pesar de las 
perdidas producidas por el vertido, los suelos y en general el área afectada se están 
recuperando de una forma muy aceptable, gracias a que las actuaciones fueron más 
rápidas, y el vertido fue más superficial, lo que provocó que fuera más sencillo la 
retirada del material, al contrario de lo que sucede en Hungría donde ha penetrado 
mucho más.  

 Después de una catástrofe así es necesario que pasen varias décadas para que 
podamos hablar de una relativa normalidad, pero como observamos en esta imagen, las 
tareas de limpieza y recuperación están dando sus primeros frutos. 
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2.4. El Greenwashing 

 En las últimas décadas en las sociedades occidentales se ha experimentado un 
crecimiento del respeto y defensa por el medio ambiente, los gobiernos, los ciudadanos, 
la cultura, el arte han impulsado este cambio de conciencia hacia lo verde. Y como no, 
las empresas han hallado en la naturaleza un nuevo filón de oro, teniendo el objetivo de 
explotarlo hasta limites ridículos e hipócritas. 

 Muchas empresas, sobretodo transnacionales utilizan disfraces verdes para 
presentarse ante la opinión publica y usando a los medios de comunicación para 
difundir esa imagen de ellas. Es decir, empresas con un enorme historial de terrorismo 
ambiental, emplean políticas de lavado de cara verde o Greenwashing el cual es el 
termino anglosajón para definir el uso engañoso de marketing para cambiar la 
percepción, de las políticas o los productos de una compañía son adecuados y 
respetuosos con el medio ambiente. 

2.4.1. Ejemplos de Greenwashing. 

 Algunas empresas señaladas por medio mundo como irresponsables con el 
medio ambiente y con la salud de las sociedades humanas, como Union Carbide 
(responsable del desastres de Bhopal) actualmente Dow Chemical, emplea políticas 
hipócritas en defensa del medio ambiente como la que esta llevando en marcha 
actualmente. El día de la tierra en Dow, donde la propia empresa se define como líder 
mundial en química responsable y sostenible y donde quiere impulsar la productividad 
agrícola y el consumo de agua limpia, vaya cualquiera diría que es la empresa 
responsable y heredera de la catástrofe de Bhopal. 

 Por si esto no fuera poco, el 17 de abril, Dow Chemical Ibérica (filial española) 
organizo junto al resto de filiales, la caminata mundial solidaria para el suministro 
sostenible de agua potable cuyo "único objetivo" según sus organizadores, era 
concienciar a la población y recaudar fondos para superar la crisis del agua que sufren 
países en vías de desarrollo, es gracioso escuchar estas políticas cuando esta empresa es 
responsable que en Bhopal, la mayoría de la población que vive en las chabolas 
cercanas a la vieja planta química continúen bebiendo agua contaminada. 

 Es obvio que a una empresa química del tamaño de Dow Chemical le interesa el 
negocio de potabilizar agua, ya que es una de las grandes productoras de cloro, al igual 
que le interesa promover la agricultura, para dar salida a sus pesticidas, pero todo queda 
mucho más bonito y comercial cuando junto al producto aparece la etiqueta sostenible, 
ecológico o respetuoso con el medio ambiente.  

 Otro amigo del lavado de cara es la sueca Boliden la responsable del vertido de 
Aznalcollar, que puso en peligro una de las áreas más singulares de Europa en 
biodiversidad. Pues bien, según su pagina Web, Boliden aplica sus políticas de lavado 
de imagen en tres áreas, sociedad, economía y medio ambiente, las mismas en las que se 
basa la idea del desarrollo sostenible. Por ejemplo en el apartado del medio ambiente, 
expresan el compromiso de la empresa con el medio ambiente y como ejerce políticas 
que implican un trabajo continuo en reducir los impactos negativos de sus actividades 
en el. Al parecer estas buenas intenciones no son aplicables con Aznalcollar donde la 
Junta de Andalucía todavía espera que la empresa deje de hacerse la sueca y cumpla con 
su responsabilidad por el vertido. 
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2.4.2. Las siete hermanas 

 El peliculón de las siete hermanas de la industria petrolífera es bastante 
complejo, pero se puede resumir del siguiente modo: Sobre los años 60's estas 7 
empresas dominaban el mercado mundial de crudo, y en vez de competir entre ellas y 
atacarse mutuamente, se protegían es decir formaban un autentico oligopolio, 
representando una autentica barrera infranqueable para cualquier empresa que quisiera 
entrar en el mercado pretolífero. Durante los años que duro este oligopolio, las siete 
empresas obtuvieron grandes beneficios, que explican su posición y peso mundial a día 
de hoy.  Actualmente solo sobreviven 4 de las 7 hermanas, (ExxonMobil, Chevron, 
Royal Dutch Shell, y BP) debido a los procesos de fusiones que han sufrido. Estas 
empresa han ido perdiendo poder después de la creación de la OPEP. 

2.4.3. BP 

 British Petroleum, es una de las empresas petrolíferas que más ha utilizado el 
greenwashing, incluso su propio logotipo un girasol es un claro ejemplo de esa práctica, 
además el color representativo de la marca es el verde.  

 Desligándose del resto de sus hermanas, BP apoya el protocolo de Kyoto y 
reconoce la problemática del cambio climático, cosa que su hermana la norte americana 
ExxonMobil, ha negado, incluso subvencionado estudios para negar la existencia del 
cambio climático. Pues bien  BP incluso inicio políticas y campañas a favor de las 
renovables, siendo a día de hoy una de las empresas lideres en energía fotovoltaica.  

 Pero como no, su verdadera cara surgió cuando anunció que iba a explotar y 
arrasar una área de dimensiones parecidas a la comunidad de Cataluña en Canadá, 
aprovechando las arenas bituminosas, es decir unas arenas de alquitrán, donde se extrae 
el bitumen similar al petróleo, el cual es convertido en crudo sintético o refinado 
directamente para obtener productos del petróleo. Para su extracción es necesario 
arrasar toda la zona, practicando técnicas de seccionamiento de minería superficial 
provocando un impacto brutal en la zona. 

 Además BP fue responsable del vertido del golfo de Méjico del pasado 20 de 
abril del 2010 , que afecto sobretodo a las costas de Estados Unidos, cuando la 
plataforma petrolífera Deepwater Horizon sufrió una explosión, provocando la muerte a 
11 trabajadores y el vertido al mar de 5 millones de barriles de crudo, causando el 
mayor desastre ambiental de la historia de EEUU. Como en todos los accidentes el 
ahorro de costes y una infravaloración de los riesgos por parte de la empresa, provocó el 
accidente. 

 De nuevo una empresa que alardea de ser defensora del medio ambiente ha sido 
responsable de un vertido que ha matado grandes cantidades de animales, e incluso la 
vida de 11 personas, pero el mero hecho de abaratar costes. En este caso las autoridades 
de EEUU están actuando con todo su peso contra la compañía, para que se haga cargo 
de todos los costes.  
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2.4.4. Royal Dutch Shell 

  Es quizás de las 7 hermanas la que más utiliza los lavados de cara, teniendo 
incluso departamentos exclusivamente dedicados a ello. Como el resto de compañías 
tiene secciones enteras dedicadas al medio ambiente y en su supuesto afan por 
conservarlo y defenderlo en su pagina Web, sigue el modelo estándar que ya he 
denunciado anteriormente. Pero su verdadera cara es la de un autentico monstruo de 
destrucción del medio ambiente y vulneración de los derechos humanos. 

 La anglo-holandesa Shell, intento vender a la opinion publica internacional en 
2010 una supuesta solución al cambio climatico en su política denominada REDD 
(Reducción de emisiones por deforestación y degradación) en Nigeria, con el verdadero 
objetivo de obtener créditos de carbono provenientes de la supuesta conservación de los 
bosques para así evitar la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en 
otros lugares.  

 La política REED ha sido denunciada por las asociaciones indígenas en defensa 
del medio ambiente, debido a que su objetivo no es la conservación, sino transformar 
bosques enteros en plantaciones monocultivo. Además estas medidas enmascaran una 
de las mayores usurpaciones de tierras jamás vistas. 

 La historia no defiende a Shell es más la condena por las numerosas causas 
abiertas contra la compañía, la más importante y sangrante, tubo como escenario 
nuevamente Nigeria, donde en los años 90's cuando todavía era una dictadura militar, 
arruino literalmente a toda la población del delta del Niger debido a la contaminación 
derivada de sus actividades petrolíferas, pero además contribuyo en el genocidio sufrido 
por el pueblo ogoni, cuando Shell aliada con el régimen nigeriano, suministro armas a 
los militares que perpetraron los crímenes contra la humanidad, alegando que lo 
hicieron con el fin de que defendieran sus instalaciones. En 2009 llegó a un acuerdo con 
el fin de evitar el juicio, que significaría una nueva mancha en su curriculum, y 
arruinaría tanto trabajo de limpieza de imagen, en dicho acuerdo se comprometió a 
pagar la suma de dinero que rondaba los 16 millones de $. 

 Por si esto fuera poco, también provocó varias muertes de indígenas en Perú, 
donde a sabiendas que existían zonas con indígenas no contactados, con el fin de extraer 
madera de la zona, causo que el primer contacto con los Nahua provocará numerosas 
muertes por epidemias y enfermedades. 

 Además en Argentina, Shell fue la responsable de un vertido en el río de la Plata 
que causo la destrucción de gran parte del ecosistema del río, como la muerte de fauna y 
flora de la zona. A día de hoy las victimas de la catástrofe todavía están esperando las 
indemnizaciones de la empresa. 

 En definitiva Shell ha significado para muchas regiones del planeta una 
autentica parca que mata y destruye todo lo que toca, anteponiendo sus intereses incluso 
sobre vidas humanas. Todo lo contrario que actualmente predica en los países 
occidentales. 
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3. La crisis del capitalismo 

 Solo hace falta abrir hoy en día un periódico para darse cuenta que el sistema 
económico que ha regido en las sociedades desarrolladas ha tocado techo y se encuentra 
en una profunda crisis, ya que el capitalismo es una invención humana que 
paradójicamente no tiene humanidad. 

 ¿Que podemos esperar de un mundo donde es más rentable esperar que ocurra 
una catástrofe, e indemnizar a las victimas, que evitar que ocurra? 

 A lo largo de este articulo he analizado numerosas practicas cometidas por 
empresas cuyo único objetivo ha sido el de conseguir un mayor beneficio, poniendo en 
riesgo vidas humanas, regiones de un alto valor ecológico, pueblos y países enteros, etc. 
En la mayoría de los casos estas practicas han sido respaldadas por los poderes públicos, 
lo cuales cayeron en las garras de la corrupción, ya sea aprobando plantas ilegales, o no 
buscando las suficientes responsabilidades a ciertas empresas después de ejercer 
actividades delictivas. 

 Mi objetivo no es destruir el capitalismo, sino intentar que recupere la 
humanidad que debería tener, es absurdo que los gobiernos o poderes públicos 
responsables de determinadas regiones, no obliguen a las empresas a cumplir con las 
medidas de seguridad necesarias, como alertar a la población del verdadero riesgo que 
tiene residir cerca de determinadas instalaciones, tanto nucleares, industriales como 
químicas o simplemente ejercer su obligación como ordenadores y gestores del 
territorio. 

 Es necesario que el mundo abrace una verdadera democracia, no el sucedáneo 
adulterado que venden los gobiernos y partidos políticos, donde la sociedad sea lo 
primero. Es vital que se apliquen medidas contra la corrupción, frenar los fenómenos de 
revolving door, o que existan verdaderos pactos anticorrupción por parte de los 
gobiernos y partidos políticos, como que la financiación de los partidos sea más 
transparente. Además de crear legislaciones menos permisivas con las empresas, que 
regulen sus actividades, en las que planee la sospecha de delito.  

 Soy consciente que muchas de estas ideas a día de hoy son utópicas, justo 
cuando hace apenas unas semanas se ha firmado denominado pacto del euro, impulsado 
por el gobierno alemán, en el que los 27 países de la UE, (una de las regiones que más a 
alardeado de socialdemocracia), ejecutaran una serie de medidas de austeridad, que 
significara uno de los mayores recortes sociales de la historia de la unión.  

 Los países que han sido victimas del capitalismo desmedido siempre se han 
caracterizado por estar en grupo de los no desarrollados, pero hoy en día estamos viendo 
como países del selecto grupo de los desarrollados o primer mundo, son sus nuevas 
victimas, por ejemplo Grecia, país que ha perdido practicante toda su capacidad de 
autogobierno, estando ahora totalmente manejado por organismos internacionales como 
el FMI, o la propia UE, donde además de aplicar unas fuertes medidas de austeridad y 
recortes sociales, incluso se ha visto obligado a privatizar gran parte de las empresas 
públicas del país, llegando al extremo, que el propio patrimonio cultural e histórico del 
país, podría caer en manos extranjeras.  

 ¿Quien será la próxima víctima? 

  



��������	
��������
�� ����������
��	����������
�
�

� �
�

4. Bibliografía 

- CAPO MARTÍ, MIGUEL (2007) Principios de ecotoxicología : [diagnóstico, 
tratamiento y gestión del medio ambiente]. Madrid. 

- CRUZ-GUZMÁN ALCALÁ, MARTA (2007) La contaminación de suelos y aguas : 
Su prevención con nuevas sustancias naturales. Sevilla. 

- LAPIERRE, DOMINIQUE y MORO, JAVIER (2001) Era Media Noche en Bhopal. 
Barcelona 

-  ERIAS REY, ANTONIO (2007) Evaluación ambiental y desarrollo sostenible. 
Madrid. 

INTERNET: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Catastrofe/quimica/Hungria/elpepisoc/201010
06elpepisoc_3/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/contaminacion/vertido/lodo/rojo/llega/Danubio
/elpepusoc/20101007elpepusoc_1/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Bhopal/sigue/muriendo/elpepusocdmg/20091
129elpdmgrep_7/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Aznalcollar/catastrofe/impune/elpepiespand/2
0110530elpand_6/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Arrestado/director/empresa/hungara/responsab
le/vertido/elpepusoc/20101011elpepusoc_2/Tes 

http://www.publico.es/ciencias/340369/hungria-tardara-anos-en-limpiar-el-lodo-rojo 

http://www.publico.es/ciencias/354893/el-ahorro-de-costes-y-errores-evitables-
causaron-el-vertido-de-bp 

http://www.proteccioncivil-andalucia.org/Documentos/Bhopal.htm 

http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Bhopal.htm 

http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Aznalc.htm 

http://www.ndtv.com/news/india/more-than-25-years-later-bhopal-still-drinking-
poisoned-water-31700.php 

http://opsur.wordpress.com/2010/09/09/indigenas-y-ambientalistas-denuncian-a-shell-
por-financiar-redd/ 

http://www.alternet.org/economy/80517/ 

http://www.bionero.org/planeta/petrolera-shell-se-maquilla-de-verde-financiando-redd 

http://www.boliden.com/ 

http://www.dow.com/ 



� ���

http://www.bp.com/home.do?categoryId=950 

http://www.shell.es/ 

http://www.mal.hu/ 

http://crisiscapitalista.blogspot.com/2008/03/greenwashing-verde-que-te-quiero-
verde.html 

http://www.revistapueblos.org/spip.php?article421 

http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1520 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��������	
��������
�� ����������
��	����������
�
�

� ���

 

 

 

  

 


