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¿Quiénes
somos?
¿Quiénes somos?

MEMORIA 2015

El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) es un centro de investigación
conformado por un equipo multidisciplinario que tiene como objetivo generar un cambio
estructural en las relaciones globales de intercambio desigual, explotación, acaparamiento y desposesión. Actuamos en solidaridad con los Pueblos del Sur Global directamente
afectados, trabajando juntos como parte de una misma lucha contra el actual modelo de
“desarrollo” capitalista que nos empobrece.
Nuestro trabajo se integra en los movimientos sociales de alrededor el mundo, que trabajan
para alcanzar la justicia socio-ambiental, a través de aportar herramientas de análisis y síntesis crítica para nutrir medios de comunicación, campañas de la sociedad civil e iniciativas
de presión sobre la acción exterior (fuera de sus fronteras) de gobiernos e instituciones, y
en favor de un cambio transformador y hacia una coherencia real de las diferentes políticas
públicas y de los agentes económicos con los derechos de los Pueblos. A su vez, tratamos de
estimular debates informados y pensamiento estratégico en términos financieros, económicos, sociales y ambientales, que acompañen la creación de acciones, campañas, redes y alianzas entre diferentes organizaciones.
El ODG es un proyecto que nace en el año 2000 por iniciativa de la Red Ciudadana por la
Abolición de la Deuda Externa (RCADE), tras la consulta social para la abolición de la deuda
externa. Surge de la necesidad de disponer de información contrastada, rigurosa, crítica e
inmediata. Desde sus inicios recibió el apoyo de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de
la Universidad Politécnica de Cataluña. El equipo del ODG está formado por una red heterogénea de personas que trabajan y colaboran en los diferentes ámbitos de actuación y
líneas temáticas del ODG, realizando tareas de investigación, formación, difusión, denuncia
y presión política.

Miembros-investigadores:
❱❱ Alfons Pérez: Mercado global del gas, geopolítica energética; UE, región Oriente Medio
y Norte de África y el Cáucaso.
❱❱ Mònica Guiteras: Infraestructuras impuestas y financiación pública; Cataluña, UE y empresas españolas en Latinoamérica.
❱❱ Pablo Cotarelo: Auditoría eléctrica, política energética, metabolismo social; estado
Español.
❱❱ Raül Sánchez: Cartografía crítica y mapeo colaborativo de conflictos socioambientales
y alternativas.
❱❱ Sergi Cutillas: Finanzas y macroeconomía; Eurozona y la UE.
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Hacemos investigación en torno a la agresión que el capitalismo financiarizado, que se
extiende cada vez más, ejerce sobre las sociedades humanas y los ecosistemas del planeta.
Las grandes transnacionales son los actores que, dentro de una arquitectura que asegura
su impunidad, violan sistemáticamente los derechos humanos, los derechos de los Pueblos y dañan la naturaleza. En este contexto de políticas que incrementan la dependencia
entre regiones, se profundiza en la generación de deudas ilegales, ilegítimas, odiosas
e insostenibles, que el capital financiero utiliza como herramienta reguladora de los gobiernos locales. Así, se produce una dinámica que permite aumentar la explotación, el
acaparamiento de recursos y la desigualdad.
Como ODG, contribuimos con nuestro trabajo a dar respuestas y alternativas sociales,
plasmadas en iniciativas por las auditorías ciudadanas de la deuda, por las finanzas responsables, en defensa de la soberanía alimentaria, energética, y de los bienes comunes, así
como en luchas contra la impunidad de las transnacionales y las élites extractivas.
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DESTACADOS ODG 2015:
3 proyectos centrales:
✔ La Auditoria en Grecia 		

✔ el Volt II		

✔ la campaña Cástor
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✔ 9 informes publicados
✔ una treintena de artículos, entrevistas, apariciones en radio
y televisión, crónicas y podcasts
✔ una decena de actos; conferencias, seminarios, mesas redondas y coloquios con políticos
✔ mapas y proyectos audiovisuales

9

10

OBSERVATORIO DE LA DEUDA EN LA GLOBALIZACIÓN (ODG)

1. Deuda y financiarización
El ODG dedica su trabajo a aportar conocimientos históricos, económicos, políticos y
sociales sobre la temática de la deuda, que permitan entender las actuales políticas financieras que conllevan austeridad, privatizaciones, bajadas de salarios, empobrecimiento
y desposesión a nivel global, entre otros, así como también elementos técnicos que permitan descifrar el lenguaje complejo de los gobiernos que imponen estos regímenes de la
deuda. Actualmente, el ODG participa en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
(PACD) en el Estado español, en la Red Internacional para las Auditorías Ciudadanas (ICAN),
así como en el Comité de la Verdad de la Deuda Pública Griega, con el objetivo de informar
y concienciar a la población, a los medios de comunicación y a los partidos políticos que
la deuda es una herramienta política que puede ser aplicada de forma injusta y premeditada, y que en la mayoría de casos no beneficia a las poblaciones que son las que asumen
las consecuencias. De esta manera, el ODG produce análisis que argumenta la necesidad
de no pagar las deudas consideradas como ilegales, ilegítimas, odiosas y/o insostenibles,
producidas por unos procesos confrontados con los derechos democráticos elementales.

■ Informe: Financiarización de las infraestructuras
les
La financiarizació de
infraestructures

tica i econòmica
Perdent sobirania energè

Daniel Beizsley  Observator

ió  23/03/2015
i del Deute en la Globalitzac

Coautora: Mònica Guiteras.
Enlace: http://odg.cat/ca/publication/la-financiaritzacio-de-les-infraestructures

Las infraestructuras se sitúan en lo más alto de las agendas políticas actuales.
Las inversiones en infraestructuras se han presentado en la Unión Europea
como la solución a muchos de los problemas y como la vía directa hacia los
niveles de crecimiento anteriores a la crisis. Este informe explica qué es la
financiarización, cuáles son los riesgos de este proceso y cómo puede afectar a la esfera social, a la democracia y a la soberanía de los estados. Ilustra también cómo
funcionan los Partenariados Público-Privados (PPPs) en la financiarización de infraestructura;
un mercado internacional de proyectos de infraestructura en la negociación secundaria, que
plantea nuevas preguntas sobre la situación jurídica de los propietarios extranjeros (y sus
identidades), sobre la infraestructura pública y sobre el aumento de la distancia entre la población y la propiedad de la infraestructura, poniendo también en evidencia la dependencia
de la UE de los combustibles fósiles.
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■ Informe: TTIP y financiarización.
Autor: Sergi Cutillas.
Enlace: http://odg.cat/ca/publication/ttip-i-financiaritzacio
El objetivo del informe es dilucidar los efectos del Tratado Transatlántico de
Inversión y Comercio (TTIP) y qué impacto tendrá en la sociedad civil. El tratado se considera una gran amenaza para la soberanía ejecutiva, legislativa y
judicial de todos Estados miembros de la UE.

TTIP Y FINANCIARIZACIÓN
iero del Tratado
Impacto económico y financ
y Comercio
Transatlántico de Inversión

El informe presenta información sobre del impacto económico y financiero del
TTIP sobre Estado español y Catalunya y los riesgos políticos del acuerdo. En particular, cómo este tratado afectará a sectores particularmente importantes en la economía del estado y Cataluña: los servicios administrativos, la hostelería, la construcción y el sector inmobiliario.

■ Seminario: ¿Financiarización o soberanía de los pueblos?
Enlace: http://www.odg.cat/es/node/567
Sólo recientemente son evidentes todos los riesgos del proceso de financiarización. El seminario profundizó en estos efectos y sus consecuencias: la disminución del gasto en servicios
sociales, su privatización, la transferencia de recursos públicos hacia el sector privado por
medio de procesos de endeudamiento de las administraciones públicas y la tendencia a un
mayor endeudamiento de la población para hacer frente a este contexto. Todo esto lleva al
aumento de las desigualdades, el acaparamiento de los recursos y la pérdida de democracia.
Post con reflexiones sobre el seminario: “¿Podemos ser soberanos viviendo en la financiarización?”.

■ Informe: El coste real de la energía; estudio de los pagos ilegítimos al sector eléctrico español 1998-2013.
Autor: Pablo Cotarelo.
Enlace: http://odg.cat/ca/publication/el-cost-real-de-lenergia
Una amplia investigación que analiza la legitimidad de los pagos realizados por los
usuarios particulares y las empresas (PYMES, fundamentalmente) al sector eléctrico
español desde el intento de liberalización de la Ley 54/1997. Además, se calculan por
primera vez tanto la deuda de carbono del sector como los beneficios extraordinarios (beneficios caídos del cielo) de las instalaciones nucleares e hidroeléctricas (las
más antiguas) provocados por el sistema de fijación de precios.

IA
EL COST REAL DE L’ENERG
tims al sector
Estudi dels pagaments il·legí
elèctric espanyol, 1998-2013
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Esta investigación presenta las evidencias de la necesidad de dirigir el modelo eléctrico
español hacia la soberanía popular, identificando instituciones y actores privados responsables de eventuales irregularidades en el funcionamiento del modelo eléctrico español.
En septiembre 2015 el ODG presentó este estudio en Nova Innovació Social y también
publicó un resumen ejecutivo, una infografía sobre los ‘pagos ilegítimos al sector eléctrico
español’ y un anexo sobre la ‘Estimación de los Beneficios caídos del cielo’.

■ Campaña: #NOPagoCastor
Enlace: http://www.odg.cat/es/blog/inicia-la-campana-nopagocastor
Espacio web dedicado al Cástor: http://www.odg.cat/es/NoPagoCastor
El ODG denuncia el Proyecto Castor como un claro caso
de generación de deuda ilegítima a través de una infraestructura impuesta e inútil, así como la implicación
del Banco Europeo de Inversiones y el Banco Público
Europeo en la financiación de este proyecto. A punto
de iniciarse los cobros de la deuda, el ODG lanzó la exitosa campaña #NoPagoCastor con un video viral en las
redes sociales y un comunicado conjunto con más de
veinte organizaciones, denunciando el pago del Castor en las facturas de gas a partir de
enero de 2016 .

Uno de los temas más destacados en 2015 ha sido, sin duda alguna, la crisis de la deuda en
Grecia. El ODG ha trabajado este tema como estratégico y central, apoyando activamente
la investigación y el debate a nivel internacional, pero también a nivel estatal y municipal.

, Ilegitimidad,
Análisis de la Ilegalidad
ad
Odiosidad e Insostenibilid

cia
del Tercer Rescate a Gre
de Agosto de 2015

COMITÉ DE
LA VERDAD
DE LA DEUDA
PÚBLICA

1

■ Informe: del Comite de la Verdad de la Deuda
Pública de Grecia
Coautor: Sergi Cutillas.
Enlace: http://www.auditamosgrecia.org/wp-content/
uploads/2015/11/3MOU_v41.pdf
Participación en la elaboración del Informe del Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia, disponible en inglés y en castellano, con un resumen
ejecutivo ‘Argumentos para el OXI’.
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Los datos presentados en este informe cuestionan el argumento neoliberal ‘las políticas impuestas a Grecia mejorarán su capacidad para pagar la deuda’. Toda la evidencia presentada
en el informe muestra que Grecia no sólo no tiene la capacidad de pagar la deuda, sino que
tampoco debe pagarla en primer lugar porque la deuda que surge de los acuerdos de la
troika es una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes
de Grecia. El informe llega a la conclusión de que Grecia no debería pagar esta deuda porque
es ilegal, ilegítima y odiosa.
› En abril tuvo lugar la intervención en el Parlamento heleno de Sergi Cutillas como representante catalán del grupo internacional del Comité de
la Verdad de la Deuda Pública Griega, comité que recibió
el encargo del Parlamento heleno para auditar la deuda
pública griega. En su intervención presentó los orígenes
de la crisis en España, señaló las modificaciones ilegales
a la ley -contrarias a los principios de los derechos humanos y de necesidad-, y la importancia de la participación
de la sociedad civil. El vídeo de la intervención se puede
encontrar en la web.
› El ODG participó en dos mesas redondas (en Barcelona y Madrid) “Auditando Grecia.
¿Hay salida al laberinto de la deuda?”, donde expertos que formaron parte del Comité de
la Verdad de la Deuda Pública Griega, compartieron los detalles de la situación en el país
heleno y las propuestas del Comité alrededor del impago de la deuda..
› Siguiendo el espíritu de las Conferencias del Plan B para Europa de París, el ODG y la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), con el
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, organizaron en
Barcelona las jornadas de trabajo y debate “ Proyecto Común sobre Deuda para Europa”. Estas jornadas
reunieron entidades, expertos y activistas que trabajan
por la justicia financiera y en contra del uso de la deuda
como mecanismo de control político, con el objetivo de
generar debates y elaborar estrategias comunes. El vídeo íntegro del debate está disponible en la web.
› Post crónica de Sergi Cutillas sobre las intervenciones del ejecutivo griego en el Comité
de auditoría de la deuda griega.
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› Realización de los podcasts “Viviendo en Deudocracia” en la ‘Plaza de los Futuros’ de Radio
Terrassa, sobre el proceso de auditoría de la deuda en Grecia, el por qué la deuda de Grecia con la Troika es ilegal e ilegítima y por qué las auditorías deben servir para cuestionar
la deuda; el pretexto a través del cual se privatiza, se desregula y se deterioran nuestros
derechos.
› Coloquio sobre la deuda con miembros de
partidos políticos: el proceso de auditoria de
la deuda en Grecia; Syriza y la UE.
› Artículo “Grecia: ahora empieza la hora de la
verdad” por Sergi Cutillas.
› Artículo “Grecia: es momento de dejar de negociar” por Sergi Cutillas.
› Artículo “¿Por qué la PACD colabora con la auditoría griega de la deuda?“ por Sergi Cutillas.
› Entrevista “El gobierno griego tendrá que elegir entre austeridad o impago de la deuda”
por Sergi Cutillas.
› Entrevista “Los rescates a Grecia eran un plan para expoliar al país” por Sergi Cutillas.

2. Energía
El ODG analiza el mundo de la energía desde una vertiente geopolítica y desde su financiarización.
Actualmente se está estudiando la consolidación del mercado global del gas y el impulso de
las megainfraestructuras asociadas que movilizan cientos de miles de millones de €. A nivel
europeo, también se sigue la estrategia de la Unión Energética tanto en su dimensión interior, los proyectos de interconexión eléctrica y gasística, como en la dimensión exterior, en el
Norte de África y el Cáucaso. Además, se acaba de publicar un estudio sobre la ilegitimidad
de las deudas del sistema eléctrico español.
Asimismo, se profundiza en los esquemas de inversión de los megaproyectos y las consecuencias
que tienen en el territorio y en la consolidación del modelo energético dominante. El Plan Juncker (EFSI) tiene precisamente esa función y junto con el TTIP, extienden el riesgo de los impactos
más allá de las propias fronteras, perpetuando el acaparamiento energético en el Sur Global.
Por último, se hace hincapié en el cambio del modelo energético, hacia la relocalización de la
energía. Los espacios de análisis son también a nivel municipal y nacional. A nivel de la Unión Europea también se lleva a cabo trabajo en colaboración con redes europeas con sede en Bruselas.
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■ Informe: Abriendo la caja negra de la UE;
metabolismo energético, dependencia y geopolítica.
Autores: Pablo Cotarelo y Alfons Pérez.
Enlace: http://odg.cat/es/publication/abriendo-la-caja-negra-dela-ue-metabolismo-energetico-dependencia-y-geopolitica

la UE
Abriendo la caja negra de
Metabolismo energético,
dependencia y geopolítica

El estudio analiza la relación entre la organización energética de los países miembros y el conjunto de la Unión Europea, las capas superpuestas de ámbitos
de decisión y sus relaciones con el mundo financiero internacional a través de
las instituciones financieras de la UE. Recorre también la organización de la
extracción interna de materiales y recursos energéticos y explica los flujos de
materiales energéticos y su evolución detectando interdependencias entre la
UE con los países exportadores de los combustibles que entran en el territorio europeo, identificando los posibles movimientos estratégicos europeos en el campo de la geopolítica.

El metabolismo europeo no solamente ejerce una influencia decisiva en la configuración
de la realidad económica, social y ambiental dentro de su territorio, sino que tiene una dimensión exterior muy importante: la vulnerabilidad que genera en los pueblos de los países
exportadores de materias energéticas, la relación de interdependencia que se establece y
el resultante acaparamiento energético en sus diferentes vertientes.

■ Informe: Acaparamiento energético.
Autor: David Llistar.
Enlace: http://odg.cat/es/publication/acaparamiento-energetico

IENTO
ARAM O
P
A
C
A
ÉTIC
ENERG

co español
[De cómo el modelo energéti
enchufes
vigente necesita ser violento
a un modelo
a fuera y de cómo transitar
y con las
respetuoso con otros pueblos
ones.]
siguientes generaci

,
DAVID LLISTAR BOSCH

Este informe define el concepto de “acaparamiento energético” como el
fenómeno producido por grandes consumidores de energía que siendo
altamente dependientes deben asegurarse los suministros y hacerlo a
precios razonablemente bajos acaparando recursos, territorios y derechos
humanos en terceros países.

or
nales e investigad
a en relaciones internacio
“anticooperación”.
físico especialist
2015. autor del libro
odg.cat), abril de
del odg (www.

sociedad. La economía
La energía es vital en cualquier
a una dependencia de terespañola ha sido conducida
desde el año 2000 hasta
ceros países que ha oscilado
2013)1. Es decir, más
(Ramos,
74-82%
el
entre
la fecha
modelo energético español
de tres cuartas partes del
nes, principalmente petróleo
procede de las importacio
Nigeria o Rusia. Todo ello
y gas, de países como Argelia,
centrales nucleares españosin tener en cuenta que las
español, con combuslas generan energía en territorio
de
en explotaciones mineras
tibles nucleares extraídos
estranjera.
países como Níger y con tecnología
español, no es
energético
modelo
el
sabido
Como es
resultado de una superpoel
sino
“modelo”
ningún
en sí
corporativos oligopólicos
sición incoherente de intereses
como la que recientemente
y zigazagas gubernamentales
de renovables con la excuha castigado a la generación
el punto de vista doméstico
sa del déficit de tarifa. Desde
del 5% del PIB a costear
resulta absurdo destinar cerca
1 Los últimos datos disponibles
Datos de Eurostat.

a la fecha de redacción señalan

s habida cuenta de las
dichas importaciones energética
y eólicas) de la Peníncaracterísticas geofísicas (solares
de la austeridad (para
sula y de la insoportable música
con el que se sigue pagando
algunos) y el ‘no hay dinero’
especuladores y, colafinancieros
la deuda a los mercados
de la población local.
teralmente, cercenando los derechos
como hacia afuera. La
Pero tan absurdo es hacia adentro
no está sólo ligada a una
dependencia energética exterior
de vulnerabilidad energéposición internacional española
s estratégicos del Gobierno
tica, como apuntan documento
de Seguridad” ((Gobierno
como la “Estrategia española
a
se describe a continuación,
de España, 2011), sino como
que queda muy bien
una forma de ecofascismo moderno
en ciernes, el de acapaconcepto
nuevo
un
resumido por
inglés “energygrabbing”) por
en
(o
energético
ramiento
de acaparamiento moderno
silogismo con otras formas
tierras (landgrabbing) o el de
como el acaparamiento de
.
agua virtual (watergrabbing)

que la dependencia de España

Se analiza el caso español y se demuestra cómo el modelo energético español actual necesita ser violento de enchufes hacia fuera, produciéndose
la mayor parte del acaparamiento en países secuestrados por oligarquías autoritarias. Un
nuevo motivo que se suma a la urgencia de transitar hacia un modelo respetuoso con otros
pueblos y con las próximas generaciones.
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■ Informe: Metabolismo de Barcelona.
Autor: Pablo Cotarelo.
Enlace: http://www.odg.cat/es/publication/metabolismo-de-barcelona
ONA
METABOLISME DE BARCEL

El metabolismo energético de Barcelona requiere una gran entrada de productos energéticos, tanto de electricidad como de combustibles fósiles, y alimentos. La poca generación interna de energía no es el principal motor de las
entradas sino la actividad económica asociada a los flujos energéticos. La combinación de los flujos de energía que entran y salen de la ciudad, y la emisión de
contaminantes atmosféricos, constituyen las principales vías de conexión con
el exterior del metabolismo barcelonés, en demasiadas ocasiones en términos
de impacto negativo para las poblaciones de los lugares de procedencia o destino.

Cap a un nou model energètic
que no generi anticooperació

La utilización coherente del enfoque del metabolismo urbano en la reducción de sus efectos
negativos permite diseñar y planificar la estructura y el funcionamiento del metabolismo deseado, y detectar las limitaciones y barreras estructurales, competenciales, políticas, técnicas,
sociales y económicas. El potencial se basaría en la combinación de: un cambio cultural, la
promoción de facilidades administrativas de gestión y de financiación, la planificación activa
de las actuaciones energéticas, y la creación de nuevos actores-agentes de redistribución
de la riqueza a partir de la autonomía energética y la recuperación de la economía local.

■ Projecto: Volt II; un reto a los grandes proyectos
energéticos.
Enlace: http://www.odg.cat/es/content/volt-ii-un-reto-los-grandesproyectos-energeticos
Junto con la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE) y otras entidades, se organizó
un recorrido por distintos territorios afectados por los proyectos que figuran en
estrategias supranacionales (como la Unión Energética y los proyectos de interés común o el Plan
Juncker), con el objetivo final de articular procesos
de intercambio de información, de coordinación y
de incidencia política a diferentes niveles: local, estatal y UE. Se establecieron diálogos y vínculos entre
diferentes grupos, campañas y luchas locales, para
tejer alianzas futuras que den respuesta a los grandes proyectos energéticos. Además, estas estrategias
de la UE tienen una fuerte componente de acción
exterior, ya que las infraestructuras llegan al Norte
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de África, a Oriente Medio y la región del Caspio, por lo que el Volt II contó con participantes
europeos y del Sur Global. Un reto a los objetivos, la planificación y la ejecución de los grandes proyectos energéticos, situando en el centro conceptos como democracia, soberanía,
desarrollo o las necesidades..
› Conferencia:“Afectadas por la imposición de las grandes infraestructuras”. En los últimos
años, la financiarización de la economía ha permitido que el capital financiero especulativo
incida de manera determinante en la asignación, planificación y ejecución de las infraestructuras. Esto ha beneficiado claramente a las empresas transnacionales, que además
sacan provecho de los acuerdos de libre comercio para realizar su actividad con impunidad. Esta conferencia ofreció un análisis colectivo en profundidad, enlazando luchas y
escuchando la reflexión de comunidades, colectivos y organizaciones afectadas por los
grandes planes de infraestructuras, su resistencia y sus alternativas.
› Conferencia Internacional: “Geopolítica, acaparamiento y financiarización frente a la soberanía
(energética) popular”. Jornada sobre energía en el
Museo Marítimo con socios de la UE (Bankwatch) y
la región MENA. Organizada por el ODG y dedicada
a la discusión sobre el papel de la Unión Europea
en el panorama energético mundial, sus vectores
de la política de seguridad energética y, principalmente, de su dimensión exterior. El vídeo de la conferencia está disponible en la
página web.
› Mesa redonda “Energy, dams and climate change”, organizado por el European Water
Movement, donde el ODG emitió el informe “Análisis y propuestas desde la perspectiva
de la Soberanía Energética”.
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3. Extraterritorialidad y transnacionales.
■ Informe: Soberanía de los pueblos versus
impunidad S.A.
Soberania
de los Pueblos
versus
Impunidad S.A.
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Enlace: http://odg.cat/es/publication/soberania-de-los-pueblosversus-impunidad-sa

Este informe propone evidencias que pueden servir como herramientas de acción
para lo/as activistas de diferentes continentes en su lucha por acceso a la justicia
frente a la violación sistemática de los Derechos Humanos y otros crímenes cometidos por las transnacionales. Si bien aún queda mucho camino por recorrer, comienza a resquebrajarse el inmenso muro de la impunidad transnacional, donde las resistencias
populares, cada vez más enlazadas, labran pacientemente brechas. Ante el creciente acaparamiento corporativo de los territorios, de los recursos naturales y de los bienes comunes en general,
el contrapoder popular está en pleno proceso de construcción. De forma persistente, dinámica y
creativa a la vez, no solamente cobra protagonismo en espacios como el Tribunal Permanente de
los Pueblos. Además, es el laboratorio de alternativas reales y prácticas, que ya están en marcha.
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■ Policy paper: Extraterritorialidad; mecanismos
de control frente a la vulneración de los derechos
por las empresas internacionales.
Autora: Mónica Vargas.
Enlace: http://www.odg.cat/sites/default/files/docs/policypaper_extraterrit_cat.pdf

nal:
Explorando el nivel internacio
Los Principios de Maastricht
investigaciones, un grupo
En 2011, tras una década de
internacional y derechos hude experto/as en derecho

A pesar del reconocimiento de la universalidad de los Derechos Humanos,
los Estados tienden a limitar su responsabilidad en el interior de sus propias
fronteras, lo que implica un vacío en la protección real de los derechos a nivel
internacional. Este fenómeno resulta extrapolable al conjunto de derechos económicos, sociales y culturales. Las empresas transnacionales, como actores clave en el proceso
de globalización, están siendo señaladas de manera creciente por la violación sistemática
de los Derechos Humanos. Este informe expone algunas herramientas y marcos jurídicos a
nivel internacional, europeo, del Estado español y catalán que podrían ser útiles a la hora de
avanzar en un mayor control público de los actores privados a nivel extraterritorial.

detener la impunidad de las

transnacionales.

› Artículo: “Soprofel en Marruecos; el amargo sabor de los tomates importados por Europa”,
por Mónica Vargas.
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4. Producciones multimedia
■ Mapa “Alternativas a los megaproyectos de
infraestructuras”.
Autor: Raül Sánchez
Enlace: http://www.odg.cat/es/node/503
Con el objetivo de difundir información y propuestas y mostrar la vinculación entre personas y grupos para enriquecer la narrativa sobre las alternativas desde abajo; ilustra el
hecho de que hay alternativas populares sobre las infraestructuras, que plantean preguntas como ¿quién decide? y ¿a quién benefician?, así como cuáles son las necesidades
reales de las personas y no las del capital. Son respuestas concretas de defensa de los
bienes comunes, en todo el planeta. En el mapa se ha trabajado sobre 3 sectores: energía,
transporte y agua.

■ Mapa “Afectados por proyectos energéticos”.
Autores: Raül Sánchez y Alfons Pérez
Enlace: http://odg.cat/es/content/afectados-por-proyectos-energeticos
El mapa visibiliza y da voz a los territorios afectados por presentes y futuras infraestructuras
energéticas, y quiere dar respuesta a los Proyectos
de Interés Común y al Plan Juncker; dos grandes
planes que recibirán apoyo de dinero público del
BEI, del BERD y del fondo CEF, y que acelerarán los
trámites administrativos necesarios para la ejecución de los proyectos. Esta nueva ofensiva europea
pretende redefinir y privatizar el significado del
interés común, ignorando la opinión de los afectados directos en los territorios, y los afectados indirectos, aquellos que tienen una visión crítica del futuro que la UE está promoviendo en
materia energética.
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■ Mapa “Geodiario del Volt oligotóxico”.
Autor: Raül Sánchez
Enlace: http://odg.cat/es/content/geodiario-del-volt-oligotoxic
Recopilación de fotos y comentarios realizados durante el Volt Oligotòxic, que fue un recorrido por los lugares del territorio que sufren los impactos del modelo energético oligopólico,
fósil y nuclear, dando protagonismo a los grupos y comunidades locales que lo denuncian.
También se visitaron alternativas a este sistema. Todas las fotos fueron hechas por los participantes, a través de sus smartphones.

■ Documental “ La ruta del Tomate”.
Enlace: http://www.odg.cat/es/publication/nuevo-documental-laruta-del-tomate
Documental elaborado en base al trabajo del informe “La Ruta del Tomate; herramientas de reflexión hacia una nueva cultura del consumo
urbano”. Un recorrido por la procedencia de los tomates que afectan
a la producción catalana, cómo se llega a producir tan barato y qué
problemas puede implicar para sus sociedades. También se examina el
papel de una empresa pública como Mercabarna en esta situación y se
exploran qué escenarios posibles existen. El documental íntegro está
disponible en el canal Youtube del ODG.

■ Trailer “ Somnambulism: Zombis de la Deuda”.
Enlace: http://odg.cat/es/somnambulism
Trailer-ficción que muestra cómo la deuda está devorando nuestras sociedades, afectando
nuestras condiciones físicas y psicológicas y rompiendo nuestra comunidad mediante la imposición de una carga ilegítima e insostenible. Desde los países empobrecidos endeudados
con los países ricos, a las familias o estudiantes incapaces de pagar sus préstamos, la deuda
es un problema que nos afecta a todas.
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■ Documental “ 1er Volt Oligotóxico”.
Enlace: http://www.odg.cat/es/blog/eldocumental-del-1er-volt-oligotoxic
El Volt fue un recorrido por algunos de los
lugares del territorio catalán que sufren los
impactos de modelo energético oligopólico,
fósil y nuclear. El documental recoge la primera experiencia de esta visita guiada, en la
que participaron diferentes luchas locales que resisten ante grandes proyectos energéticos impuestos.
El 1er Volt dio protagonismo a los grupos y comunidades locales, además de generar
debate sobre las alternativas al modelo energético. También permitió establecer vínculos
entre diferentes grupos, campañas y plataformas locales, así como coger impulso para
una segunda edición.
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5. Presencia en medios de comunicación.
› Publicación de dos artículos en el periódico Diagonal relacionados con el tema de la
energía: “Energía, una oportunidad perdida para la UE”, sobre los planes presentes y
futuros de la Unión Europea en materia energética, y “Castillos en el aire en el negocio
energético global”, dedicado al ‘boom’ de la construcción de infraestructuras gasísticas;
una burbuja con los días contados, por Alfons Pérez.
› Artículos en CatalunyaPlural-eldiario.es: “Proyecto Castor: la hipoteca del gas que la
población nunca pidió” y “El Plan Juncker: el juego de los mercados financieros como
solución a la crisis”, por Mònica Guiteras.
› Artículo en Diagonal: “Volt II, un reto a los grandes proyectos energético”, por Mònica
Guiteras.
› Artículo en ARA:“La sobirania en joc: els grans projectes energètics”, por Mònica Guiteras.
› Revista Ecología Política nº48 sobre Cartografía y Conflictos: “Mapeo 2.0. Ampliando los
límites de la cartografía crítica”, por Raül Sánchez y Alfons Pérez.
› Artículos en el blog de la PACD en Público.es sobre Castor, por Mònica Guiteras.
› Artículos en el blog de la PACD en Público.es sobre Grècia, por Sergi Cutillas.
› Artículos en la Directa sobre Grècia, por Sergi Cutillas.

Intervenciones en radio:
Diez sesiones en el programa “Els matins” de Catalunya Radio, Sergi Cutillas.
Ejemplos:
› Emisión 15 de septiembre, 2015: “¿En manos de quién esta la deuda pública catalana?”
› Emisión 29 de septiembre, 2015: “La UE està en bancarrota política i democràtica i hem
de poder debatre sobre això”.
› RAC1 tertulia: “Acuerdo para rescatar a Grecia” y “A Grecia se le ha tratado de la peor
manera possible”
› RNE programa Coordenadas: “Grecia, ¿un cuento sin fin?”
› Catalunya radio, programa Solidaris (minuto 12), sobre el Volt II.
› Radio 4, programa Vida Verda (26sept16), sobre el Volt II.
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Entrevistas y debates TV:
› TV3 programa “324”, sobre el proceso de auditoría en Grecia .
› 8TV programa “8aldia”, tertúlia sobre la crisis griega y la
decisión de Tsipras de mantenir el referendum.
› Vídeo entrevistas en TV3 con Mónica Vargas: “Sobrevivir a la nevera” explora la cadena alimentaria para
comprender los caminos del despropósito que significa este despilfarro.
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