
Que te inspiró en el foro Inspiración Mundo?

- A mí me inspira el compromiso de los jóvenes, el 
vínculo entre la historia y el futuro. El futuro significa 
mucho, el futuro del planeta, el futuro del medio ambi-
ente, nuestro futuro. 

Daniel Pascual, Wakib’Kej, Guatemala

Christin Sandberg es militante de SAL e 
integrante de su junta directiva. Cumple 
un papel importante en el trabajo de 
incidencia política para sensibilizar a la 
población en Suecia, donde sus fondos de 
pensiones están invertidos en empresas 
que violan los derechos humanos.  Aquí 
nos cuenta sobre cómo se inició esta cam-
paña y su objetivo principal.  

Este año SAL y Swedwatch han lanzado dos 
informes sobre los fondos de pensiones y la 
falta de ética en las inversiones de empresas en 
América Latina. ¿Cuáles son las conclusiones de 
estos informes?

Las directrices éticas del Estado para los Fon-
dos Nacionales de Pensiones deben ser más 

rigurosas. La responsabilidad de institucio-
nes y entidades suecas de respetar los dere-
chos humanos no se está cumpliendo. En el 
informe figura el caso del proyecto minero 
Marlin en Guatemala, de la una Goldcorp, 
donde la conclusión del proyecto ha sido un 
desastre para la gente de los pueblos que 
rodean la mina. La situación en los casos 
de la mina Pascua-Lama de Barrick Gold 
y la mina Yanacocha de la empresa New-
mont Mining en Perú tienen problemáticas 
similares, también hay amenazas al medio 
ambiente.  

La campaña de sensibilización e incidencia 
política sobre las inversiones de los Fondos de 
Pensiones empezó en el 2009, cuando tú traba-
jabas para SAL en Guatemala. ¿Cuáles fueron 
los primeros pasos?

Lanzamos la campaña en el 2009 como un 
acto de solidaridad con los países del sur 
que veían sus recursos naturales explotados 
a través de las industrias extractivas en ma-
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Que te inspiró en el foro Inspiración Mundo?

- Parece que las personas que están presentes en este even-
to se atreven a  ignorar las reglas sociales determinadas, 
se atreven a hablar con desconocidos en una manera que 
normalmente no se hace. ¡Se entiende que hay muchas 
maneras de ser, y esto me inspira!

Gustavo Zárate, El grupo local de SAL, Estocolmo  

nos de las compañías transnacionales. 
Sabiendo que los Fondos Nacionales de 
Pensiones de los suecos tenían inversiones 
en la industria minera, mejor dicho en la 
Mina Marlin en San Marcos, Guatemala, a 
pesar de los informes que señalaban vio-
laciones de derechos humanos, decidimos 
conocer este caso mejor. También sabiendo 
que no es un problema aislado, sino un 
problema a nivel mundial extremadamente 
preocupante, decidimos actuar con fuerza 
para contribuir a la lucha de los pueblos 
de América Latina. Con el caso de la mina 
Marlin, elaboramos un caso emblemático, o 
sea, hacer conocer un caso más a profundi-
dad. 
El primer paso era “abrir los ojos de los 
suecos”, contar lo que estaba pasando con 
su futuro dinero, para que tengan mayor 
conocimiento de las inversiones de los Fon-
dos de Pensiones. 
El siguiente paso, luego de crear opinión 
pública, era presionar a los Fondos Nacio-
nales de Pensiones para que cambien su 
política. Allí fue donde lanzamos una cam-
paña animando al pueblo a enviar cartas 
electrónicas a los Fondos Nacionales de 
Pensiones y ministros y representantes en el 
gobierno.  

De allí hemos tomado varios pasos, como 
buscar alianzas en Europa y en el mundo, 
creando redes con organizaciones europeas 
que trabajan para incidir en los inversioni-
stas en la mina Marlin. El último paso, este 
año, ha sido lanzar los dos informes de SAL 
y Swedwatch. 

¿Cuál es el objetivo de la campaña?

Presentamos los dos informes este año 
porque hemos visto una necesidad de ex-
poner la problemática relacionada con las 
empresas y sus actividades, y de allí podem-
os sugerir recomendaciones concretas para 
que sean tomadas a nivel legislativo y así 
cesen las inversiones que violan los derechos 
de la naturaleza y los derechos humanos.
Sabemos que es necesario llegar a cambiar 
el reglamento de los fondos de pensiones en 
Suecia para tener un impacto real. Así que 
este es un trabajo de largo plazo. Siempre 
teniendo en mente que el objetivo principal 
es fortalecer la lucha por el respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente. 

En la página de de SAL latinamerikagrupperna.se 
hay un resumen del informe en español.
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