
 ¿QUÉ ES JUSTICIA GLOBAL PARA MÍ? 

“Es el fin del orden mundial capitalista actual. La maximización de utilidades 

y la expansión amenazan al medio ambiente, al clima y a la posibilidad de 
muchas personas de ganarse la vida.  Necesitamos recuperar el control 

sobre el desarrollo de la sociedad que ahora está en manos de una pequeña 

elite económica que se ha vuelto ciega de velocidad.”    

Lennart Kjörling - Grupo de apoyo de Movimiento Sin Tierra - Organización 

miembro/a de SAL 
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INVERSIONES SUECAS EN INDUSTRIAS 
EXTRACTIVISTAS EN AMÉRICA LATINA 

 

Representantes de la red de organizaciones 
indígenas Waquib´Kej han visitado a Suecia en 
diversas ocasiones para informar sobre la 
situación de los pueblos indígenas en la provincia 
de San Marcos, Guatemala, donde la mina Marlin 
está funcionando y creando múltiples conflictos 
sociales y causando daños a la salud y escasez de 
agua. 

Para contribuir a resolver este problema, desde 
SAL vemos la oportunidad de incidir en varios 
actores, por ejemplo en políticos de Suecia y de 
la Unión Europea, así como en inversionistas. Los 
fondos pensionistas suecos tienen inversiones en 
la empresa canadiense Goldcorp Mining, que es 
el dueño de la mina Marlin.  

En sus visitas a Suecia, los representantes de 
Waquib´Kej se han reunido con representantes 
de los fondos pensionistas suecos y también han 
debatido con ellos en la televisión y radio sueca, 
difundiendo entre la población sueca 
información sobre la situación en San Marcos. 

En SAL queremos que los fondos pensionistas 
presionen a la empresa y que asuman su responsabilidad como inversionistas, para asegurar 
que la empresa no viole a los derechos humanos o contaminen el medio ambiente. Sin 
embargo, el objetivo principal es un cambio del reglamento de los fondos pensionistas par 
que dejen de invertir en industrias extractivistas, y en vez de eso invertir en energía 
renovable.  

 

Imagen: Participación de Domingo Hernández 

de Waquib´Kej en un Tribunal Ético organizado 

por SAL. 
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