INTERVENCIÓN DURANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
Buenos días señoras y señores accionistas. Agradezco la oportunidad que el Consejo
de Administración me brinda para expresar en esta asamblea mi opinión como
accionista y la de muchos otros accionistas que han delegado en mi sus acciones.
Mi nombre es Annie Yumi Joh y les hablo en representación de SETEM, una ONG
dedicada a defender los derechos humanos y la justicia social en los países en vías de
desarrollo. Además, es miembro de la red internacional de organizaciones sociales
“BankTrack,” cuyo principal objetivo es trabajar conjuntamente con los bancos para
crear una sociedad más justa.
En mi intervención trataré de mostrarles los múltiples riesgos asociados con la
financiación del Banco Santander al megaproyecto hidroeléctrico llamado Rio Madeira.
Mi objetivo es persuadirles para que se abstengan de seguir financiándolo. El
proyecto, cuyo nombre completo es “Complejo hidroeléctrico del Rio Madeira”,
consiste en la construcción de 4 presas en dicho río, el segundo más caudaloso de la
Amazonia brasileña. El proyecto también contempla la creación de una hidrovía fluvial
para el transporte de materias primas.
Dado que se trata de presas hidroeléctricas, considero relevante subrayar que:
1. la Comisión Mundial sobre Represas, comisión independiente financiada por el
Banco Mundial y por empresas de energía eléctrica, ha concluido en un informe que
las grandes presas han sido “incapaces de garantizar sus objetivos, produciendo
menos energía y muchas de ellas han sido anti-económicas.” Teniendo en cuenta que
Ustedes, Banco Santander, junto con el banco portugués Banif , están financiando el
20% de la presa de Santo Antonio, la primera del proyecto, creemos que merece la
pena que se replanteen su participación en un proyecto que tiene un coste estimado
de 14.200 millones de dólares.
2. Las investigaciones realizadas ponen de manifiesto numerosos factores que van a
entorpecer sin duda la viabilidad del proyecto Rio Madeira. En marzo de 2007, el
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales denegó la licencia
medioambiental al proyecto debido a la “ausencia de control medioambiental y a la
existencia de información contradictoria” del estudio presentado por el consorcio
Odebrecht-Furnas, ya que no contemplaba todo el territorio afectado por el proyecto ni
los impactos en las comunidades indígenas. En la actualidad, hay organizaciones
brasileñas que están utilizando la vía judicial para luchar contra estas irregularidades.
3. Cabe mencionar también que hoy día está aumentando la tensión política con
Bolivia debido a la ausencia de una evaluación sobre el impacto en territorio boliviano,
otra razón que cuestiona la viabilidad de este proyecto en el largo plazo.
4. Como dato significativo, hay que destacar que los otros bancos involucrados en el
proyecto Rio Madeira, como el Banco do Brasil, Bradesco, Itaú y Unibanco, están
cuestionando su continuidad en el proyecto y han manifestado su preocupación por la
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poca voluntad por parte del Banco Santander para analizar todos estos riesgos que
acabo de enumerar.
Pero no sólo nos preocupan todo esto, sino y ante todo, que el proyecto Rio Madeira:
• pondrá en peligro una zona de incalculable valor ecológico
• obstaculizará el acceso al agua potable de Porto Velho, la capital del estado de
Rondonia en Brasil,
• causará la desaparición de pueblos indígenas,
• fomentará la proliferación de barrios marginales,
• complicará el futuro de 2.400 pescadores de la región y además, obligará a 5.000
familias a desplazarse sin que esté prevista compensación alguna antes del
próximo 30 de agosto.
En SETEM estamos seguros de que, teniendo en cuenta los riesgos económicos,
judiciales, técnicos, sociales y políticos, el Santander aprovechará esta oportunidad
para demostrar a la sociedad, a sus clientes, a sus trabajadores y a sus accionistas
que realmente es un banco “basado en valores” y que los compromisos de
Responsabilidad Social Corporativa adquiridos por su banco, tales como el Pacto
Mundial de Naciones Unidas, son algo más que una mera declaración de buenas
intenciones.
Por tanto, les pedimos a Ustedes, Consejo de Administración del Santander, que
expongan qué medidas van a tomar al respecto, que expliquen cómo han analizado
los riesgos a la hora de participar en un proyecto tan controvertido como el de Rio
Madeira, que recapacite y retire de la financiación de este proyecto.
Solamente añadir que SETEM ofrece su total disposición al Consejo de Administración
y que estaremos encantados de ampliar esta información a todos sus accionistas.
Muchas gracias por su atención.

Annie Yumi Joh
Responsable Campaña Finanzas Éticas-SETEM

SETEM C/ Gaztambide, 50. 28015 Madrid.
Tfno. : 902 012 838
www.setem.org

