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MOVIMIENTOS Y DENUNCIAS

El Lavado Verde es la prolongada herramienta estratégica de las
multinacionales para crear conciencias tranquilas a los consumidores
y accionistas que diariamente invierten en actividades violentas y
destructivas.

La convocatoria de acción contra el lavado verde del día 25 de mayo
en Barcelona ha sido reinvindicado de momento por 11 repartimientos
de lavadoras. Delante de las instalaciones de Nestlé en Esplugas de
Llobregat apareció una lavadora pintada de verde en la cumbre de
una escultura de 15 metros. Una larga pancarta decía «¿Leche en pol-
vo? Mama quiero teta».

En las puertas de la torre de Repsol YPF se colocaron dos lavadoras y
una pancarta: «Repsol destruye la Amazonía». Las pintadas y adhesivos
denunciaban la invasión de Repsol en 18 territorios indígenas de Boli-
via y seis Áreas Protegidas como el Parque Amboró, donde los sindica-
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tos campesinos de las poblaciones circundantes al Parque se han decla-
rado en estado de emergencia frente a la entrada de Andina S.A ( anti-
gua empresa estal boliviana privatizada pro Repsol-YPF) que pretende
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iniciar una exploración sísmica en el parque para sacar petróleo. Otra
lavadora verde apareció en medio del estanque que tiene FECSA ( gru-
po ENDESA) en su sede de Barcelona. Las diferentes pancartas y pinta-
das denunciaban los desalojos y etnocidio que ENDESA está llevando a
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cabo en las poblaciones mapuches que viven en el río Bío Bío (Chile).
Otra lavadora verde apareció en la entrada del Salón Internacional del
Automóvil, donde se exponen en directo los automóviles que nos dispa-
ran cada día por televisión.

Por otro lado, se ha sabido que los accionistas que salían satisfe-
chos de otra jornada de especulación y enriquecimiento sin trabajar
tropezaron con dos lavadoras verdes en la entrada de la Borsa. Una
pancarta de columna a columna denunciaba las inversiones de bancos
como La Caixa o BBVA a empresas de tan dudoso respeto a los dere-
chos humanos como son ENDESA o REPSOL.

Por otra parte, diferentes colectivos de los barrios de Sants y Sant
Andreu colocaron cuatro lavadoras en las plazas denunciando la parti-
cipación indirecta de los consumidores en los atropellos de la produc-
ción eléctrica e hidrocarburífera.

Por la tarde, dos personas de indudable aspecto de mariposa (te-
nían antenas y alas de colores) simularon un suicidio ahorcándose en
las puertas de Gas Natural. Una enorme pancarta con una mariposa
salpicando petróleo decía « Gas Natural mata mariposas» y la fachada
se decoró con denuncias contra la implicación de Gas Natural con las
sangrientas dictaduras de Nigeria y Argelia, territorios de donde se
extrae la mayor parte del gas que nos incitan a consumir (quemar) en
tiempos de cambio climático.

Resistencia Anticapitalista.
Jornadas «Barcelona Tremola» mayo-junio 2001

Lucha en la Ribera d’Ebre
(Foto de R. Giralt, Miravet, marzo 2001).
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