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Resumen ejecutivo
La mayoría de la gente no ha oído nunca hablar de Koch Industries, uno de los grupos de empresas privadas más grandes de
Estados Unidos con filiales en más de 60 países. La razones por
las cuales un grupo empresarial tan grande es tan desconocido
es que no posee productos destinados al consumidor final
que se comercialicen bajo la marca Koch, no vende acciones
en el mercado de valores y no está sometido a los requisitos
de divulgación de información de las empresas que cotizan en
bolsa. Pero el relativo anonimato del grupo Koch contrasta con
el importante papel que está jugando en el debate político sobre
cambio climático en Estados Unidos. Koch Industries se ha convertido en uno de los financiadores esenciales del negacionismo
climático y de las corrientes de oposición a la energía limpia. Esta
compañía privada y misteriosa está asociada a ExxonMobil, al
Instituto americano del petróleo y a otros donantes que apoyan
(I)
a organizaciones y a “grupos de fachada” que se oponen a las
políticas climáticas progresistas y al uso de energía limpia en
Estados Unidos. De hecho, en los últimos años Koch Industries
ha superado incluso a ExxonMobil en la financiación de esos
grupos: mientras que, de 2005 a 2008, ExxonMobil destinó 9,1
(II)
millones de dólares a la financiación de organizaciones pertenecientes a la “maquinaria de la negación del cambio climático”, las
fundaciones controladas por Koch Industries contribuyeron con
24,9 millones de dólares a la misma causa en el mismo periodo
de tiempo.
En repetidas ocasiones que se documentan a lo largo de este
informe, las fundaciones pertenecientes a Koch Industries han
liderado el negacionismo climático en Estados Unidos con
ataques tanto a la ciencia del clima como a las fuentes de energía
renovables y sus potenciales a nivel energético y laboral. En esta
cruzada, la espesa red de grupos de presión, antiguos directivos
y organizaciones de Koch Industries ha creado un potente caudal
de desinformación que las entidades fundadas por este grupo
industrial se han encargado de producir y diseminar a través de la
red Koch de “grupos políticos de fachada” y laboratorios de ideas.
Este informe se centra en las actividades realizadas por Koch
Industries y sus afiliados, así como por las fundaciones controladas
tanto por la familia Koch como por el mismo grupo empresarial,
mediante las que se financia la difusión de información inexacta
y engañosa sobre el cambio climático y las políticas energéticas
basadas en energía renovable. Se incluye información novedosa
sobre las conexiones de las fundaciones Koch con un amplio
(III)
espectro de organizaciones conservadoras y neoliberales , y
“grupos de fachada”. Asimismo, se expone una investigación de
la compañía y de sus propietarios, los hermanos Koch, dos de los
hombres más ricos de Estados Unidos. Los hermanos Koch son
los dueños de la compañía y controlan su gasto político.
En el informe se documentan las acciones realizadas por los
grupos financiados por Koch Industries y se pone de manifiesto el
legado que está dejando el grupo Koch en la negación del cambio
climático y la obstrucción de la política medioambiental en Estados
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Unidos. Entre los estudios de casos incluidos en este informe
destacan:
• La cámara de resonancia del ClimateGate – Al menos veinte
organizaciones financiadas por el grupo Koch han difundido el
llamado “ClimateGate”, la presunta conducta dudosa de científicos
climáticos extraída de un número de correos electrónicos
pirateados de la Universidad de East Anglia en noviembre de 2009.
Representantes de estas organizaciones han aparecido repetidamente como portavoces en relación con este tema ante los medios
de comunicación, afirmando que los correos son la prueba de la
existencia de una “conspiración” y poniendo en duda el consenso
científico sobre el cambio climático.
• La “ciencia basura” del oso polar – En un artículo de “ciencia
(IV)
basura” publicado en 2007 que pone en duda los impactos
del cambio climático en el Ártico y en los osos polares, el autor
reconoce estar recibiendo financiación de ExxonMobil, del Instituto
americano del petróleo y de la fundación Charles G. Koch. El
documento, que aparece en el Journal of Ecological Complexity,
se publicó como artículo de opinión y no como una nueva

Resumen ejecutivo
parte del movimiento negacionista con millones de dólares de
2
financiación anual . Así que, mientras ExxonMobil ha respondido al
escrutinio público reduciendo ligeramente -que no eliminando- sus
contribuciones al movimiento de negación del cambio climático,
Koch Industries está tomando el relevo sin tener que asumir el
coste de la presión pública dado su relativo anonimato.

© Nick Cobbing/Greenpeace

Como socio silencioso de ExxonMobil en la financiación de la
maquinaria de negación del cambio climático, Koch Industries
utiliza a menudo tácticas similares a las de la anterior y en ocasiones incluso más agresivas.

investigación científica, no fue revisado por otros colegas y fue
criticado por científicos líderes en el estudio del hielo del Ártico y
del oso polar por carecer de “nuevo material de investigación” y
por llevar a conclusiones infundadas. A pesar de la falta de rigor del
documento, numerosos grupos financiados por Koch Industries y
por Exxon difundieron sus conclusiones en sus páginas web y en
otros medios, mientras que otros grupos financiados también por
Koch y otros grupos de la industria amenazaron con demandar
al Gobierno de Estados Unidos por incluir al oso polar entre las
especies en peligro de extinción.
Durante años, abiertamente o tras bambalinas, ExxonMobil ha
liderado el negacionismo climático en Estados Unidos pero tras
una década de revelaciones públicas para dañar la reputación de
políticos y científicos y de recibir presiones por parte de organizaciones científicas, accionistas y senadores, ExxonMobil ha implantado una nueva estrategia de comunicación pública bajo un nuevo
director ejecutivo y ha comenzado a moderar sus declaraciones.
1
En este sentido, en la página web de ExxonMobil se puede leer:
“Hemos suspendido las contribuciones a varios grupos públicos
de investigación cuya posición sobre el cambio climático desviaba
la atención de la importante discusión sobre cómo asegurará el
mundo la energía necesaria para el crecimiento económico de una
manera responsable desde el punto de vista medioambiental”.
A pesar de publicar declaraciones como la anterior y de reducir
los fondos aportados para la financiación de varias e importantes
organizaciones de negación del cambio climático, ExxonMobil
continúa apoyando a docenas de organizaciones que forman

Koch Industries, con sede en Kansas, es un conglomerado dominado por intereses petrolíferos y químicos que registra unas ventas
anuales del orden de 100.000 millones de dólares, opera en casi
60 países y cuenta con una plantilla de 70.000 trabajadores. Pese
a que la mayor parte de las operaciones de Koch Industries pasan
inadvertidas para el gran público, el grupo ostenta algunas marcas
minoristas muy conocidas como las dedicadas a la fabricación de
bastoncillos de algodón DemakUP® o las que elaboran el papel
higiénico Lotus®, producido por su filial Georgia-Pacific Corporation. Koch Industries ha oscilado entre el primer y el segundo
puesto como mayor empresa de capital privado en Estados Unidos
en los últimos años y actualmente ocupa el segundo lugar después
de Cargill corporation.
Los hermanos Charles y David Koch poseen cada uno el 42% de
las acciones de la compañía y controlan, también, las tres fundaciones con base en Estados Unidos mediante las que se canaliza
la influencia negacionista del grupo Koch.
En el presente informe se documentan unas 40 organizaciones
de oposición y negación del cambio climático que han recibido
recientemente subvenciones de las fundaciones dominadas por el
grupo Koch, entre las que destacan:
• Más de cinco millones de dólares a la Fundación Americans for
3
Prosperity (AFP) para su campaña nacional “Hot Air Tour” (Tour del
Aire Caliente) dedicada a difundir informaciones erróneas sobre la
ciencia del clima y de oposición frontal a la legislación en materia
de energía limpia y cambio climático.
• Más de un millón de dólares a la Fundación Heritage, el principal
soporte de información equívoca sobre el clima y sobre otros
asuntos críticos relacionados con las políticas medioambientales.
• Más de un millón de dólares al Instituto Cato que niega la ciencia
climática, cuestiona la justificación de la adopción de medidas en
materia de cambio climático y recientemente se ha visto involucrado activamente en la difusión del ClimateGate.
• 800.000 dólares al Manhattan Institute, que en los dos últimos
años ha recibido dos veces a Bjorn Lomborg, un importante
portavoz del negacionismo climático ante los medios de comunicación, que desafía y ataca las medidas políticas encaminadas a
abordar el cambio climático.
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• 365.000 dólares a la Foundation for Research on Economics and the Environment
(FREE) que aboga por no adoptar medidas para paliar el cambio climático argumentando que el calentamiento es “inevitable” y costoso de afrontar.
• 360.000 dólares al Pacific Research Institute for Public Policy (PRIPP) que apoyó y
4
financió An Inconvenient Truth…or Convenient Fiction (Una verdad incómoda… o una
ficción cómoda), una película que ataca a la ciencia del clima y pretende ser una refutación al documental de Al Gore. El PRIPP amenazó también con demandar al Gobierno
de Estados Unidos por incluir al oso polar como especie en peligro de extinción.
• 325.000 dólares a la Tax Foundation que elaboró un estudio engañoso sobre los
costes de la legislación americana propuesta en materia de cambio climático.
Pero lo anterior es sólo una parte de la historia de Koch Industries, ya que ni los
miembros individuales de la familia Koch, ni los directivos de las empresas divulgan el
alcance total de las contribuciones directas a este tipo de organizaciones.
Las contribuciones realizadas a través del Comité de Acción Política de Koch (PAC)
son de dominio público. Desde el inicio del ciclo electoral estadounidense de 2006,
5
el PAC de Koch destinó más a contribuciones de candidatos federales en Estados
Unidos que ningún otro PAC del sector del petróleo y el gas. Koch Industries y sus
directivos dedicaron 2,51 millones de dólares, lejos de las cifras destinadas por los
otros tres grandes contribuyentes: Exxon (1,71 millones de dólares), Valero (1,68
millones de dólares), y Chevron (1,22 millones de dólares).

Desde el inicio del
ciclo electoral
estadounidense
de 2006, el PAC de
Koch destinó más
a contribuciones
de candidatos
federales en
Estados Unidos que
ningún otro PAC del
sector del petróleo
y el gaS

La influencia política del grupo Koch en Estados Unidos,
por lo tanto, se canaliza por diferentes medios, entre los
que debe contarse el lobby directo a nivel federal de los
directivos del grupo y sus familias, así como las contribuciones a las campañas electorales. En los últimos años
Koch Industries, los empleados del grupo Koch y los
miembros de la familia Koch han realizado las siguientes
aportaciones:
• 37,9 millones de dólares -de 2006 a 2009- para lobby
directo en asuntos de petróleo y energía. Una cantidad
sólo superada por ExxonMobil (87,8 millones $) y
Chevron Corporation (50 millones $).
• 5,74 millones de dólares para fondos del PAC para
candidatos, comités y gastos de campaña desde el ciclo
de elecciones de 2006.

La combinación formada por los “grupos de fachada”
financiados por las fundaciones del grupo Koch, los
grandes presupuestos destinados al lobby político,
las donaciones al PAC y las contribuciones directas a
campañas electorales han aportado a Koch Industries y
a los hermanos Koch una posición de influencia política
considerable que le ha permitido al grupo convertirse
en uno de los mayores obstáculos para la promoción
de energía limpia y de la política climática en Estados
Unidos.
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• Al menos 270.800 dólares para los comités de partidos
políticos federales estadounidenses desde el ciclo de
elecciones americanas de 2006.

Estudio de casos
Cómo influye Koch Industries en el debate de la política del clima
1. La caja de resonancia del “ClimateGate” financiada por Koch
En noviembre de 2009, hackers anónimos piratearon el servidor de la Universidad de East Anglia (Reino
Unido) y difundieron miles de correos electrónicos personales de científicos climáticos alojados en él.
Algunos de estos correos, que en total cubren 13 años de correspondencia científica, fueron sacados de
contexto por determinadas organizaciones escépticas en materia de cambio climático para dar alas al
negacionismo. Estas organizaciones, muchas de ellas parte de lo que se denomina a lo largo del informe
la red Koch, afirman que los correos prueban la existencia de una “conspiración” y siembran dudas
sobre el consenso científico acerca del cambio climático antropogénico.
Este incidente, bautizado como “ClimateGate” por los grupos negacionistas, ha sido distorsionado y
sobreexpuesto en los medios de comunicación y blogs conservadores desde finales de noviembre
de 2009. Veinte organizaciones, aproximadamente la mitad de los grupos financiados por Koch que
se exponen en este informe, han contribuido a dar resonancia al “ClimateGate” y entre los grupos
más activos se encuentran algunas organizaciones que han recibido más de 1.000.000 de dólares
de fundaciones del grupo Koch desde el año 2005, incluidos Americans for Prosperity, la Fundación
Heritage y el Instituto Cato.
1) Americans For Prosperity (ha recibido más de cinco millones de dólares del grupo Koch
6
desde 2005) alojó el 9 de diciembre una emisión en directo por internet desde Copenhague
como parte de su “Hot Air Tour,” y empleó los correos electrónicos del “ClimateGate” como
argumento central de su lobby, destinado a evitar la aprobación de cualquier política progresista
en materia de cambio climático. Durante esa emisión en directo por internet, Steve Lonegan,
director en Nueva Jersey de Americans for Prosperity, dijo que el “ClimateGate” podía haber
desenmascarado “el mayor bulo de la historia de la humanidad” y abogó por no permitir que
se aprobara en el Senado de Estados Unidos ninguna ley sobre clima. Un grupo de jóvenes
presente en Copenhague se manifestó pacíficamente en contra de este evento y fueron
denostados y calificados como “juventud hitleriana” por el portavoz invitado de Americans for
Prosperity, Lord Christopher Monckton, un conocido opositor a la ciencia del cambio climático.
Además de la instrumentalización del episodio de la Universidad de East Anglia en Copenhague,
7
Americans for Prosperity utiliza el “ClimateGate” como argumento en muchos artículos
8
publicados en blogs , incluyendo el artículo en el que protestan por la inclusión del CO2 entre
los elementos peligrosos sobre los que la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los
9
Estados Unidos puede legislar.
2) La Fundación Heritage (ha recibido más de un millón de dólares del grupo Koch desde 2005)
ha publicado varios artículos en su página web sobre el “ClimateGate”. Los blogs registran
una amplia gama de posibles ángulos desde los que abordar la negación del cambio climático
10
en relación con este incidente, desde las acusaciones de conspiración , hasta la creación de
11
12
una historia de escándalos imaginarios sobre el clima , los efectos en la política mundial y
las supuestas consecuencias económicas que acarrea la legislación en materia de cambio
13
climático.
3) El Instituto Cato (ha recibido más de un millón de dólares en subvenciones del grupo Koch
14
desde 2005) es el “grupo de fachada” del negacionista climático Patrick Michaels , portavoz por
excelencia del tema “ClimateGate”. En las dos semanas siguientes a la difusión de los correos
electrónicos de la Universidad de East Anglia, Patrick Michaels había aparecido en más de
15
veinte entrevistas en los medios , en programas tan populares como Anderson Cooper 360 de
la CNN, Nightly News de la NBC, Fox & Friends de la FOX, C Washington Journal de SPAN y en
el programa Have Your Say de la BBC. Michaels, sacando de contexto una línea de un correo
electrónico conseguido por medios fraudulentos, ha afirmado que los científicos han cometido un
16
17
“delito capital” y que sus acciones son “como filtrar el contenido de la Biblia.”
página 9

Estudio de casos
Cómo influye Koch Industries en el debate de la política del clima
Además de Americans for Prosperity, la Fundación Heritage y el Instituto Cato, casi la mitad de
los grupos negacionistas financiados por Koch y mencionados en este informe contribuyeron
como una caja de resonancia a la desinformación que supone el “ClimateGate”. Algunos ejemplos son los siguientes:
American Enterprise Institute
19
Americans for Tax Reform
20
Capital Research Center
21
Fraser Institute
22
George C Marshall Institute
23
Goldwater Institute

18

Independent Women’s Forum
25
John Locke Foundation
26
Mackinac Center
27
Media Research Center
Pacific Research Institute for
28
Public Policy

24

29

Reason Foundation
30
State Policy Network
31
Texas Public Policy Foundation
32
Competitive Enterprise Institute
33
FreedomWorks
34
Heartland Institute

2. La “ciencia basura” sobre los osos polares
En este sentido, Stirling y Deroucher escribieron: “[Los autores
En 2007, varios negacionistas muy conocidos publicaron
(V) 35
del artículo] …sugieren que otros factores diferentes al calenun artículo no revisado por pares , (Dyck, Soon et al, 2007
tamiento global son los responsables de la disminución de la
“Polar bears of western Hudson Bay and climate change:
población de osos polares en la costa occidental de la Bahía de
Are warming spring air temperatures the ‘‘ultimate’’ survival
control factor?”) en el que concluyen que los osos polares no Hudson… Al analizar sus explicaciones alternativas y los datos
ofrecidos para evaluar cada una de ellas encontramos muy
están amenazados por el cambio climático antropogénico.
39
Uno de los autores del informe, el Dr. Willie Soon, reveló en la poca base científica” .
sección de reconocimientos que había recibido financiación
Los grupos con intereses petrolíferos saben que las medidas
directa corporativa para el trabajo, mediante las siguientes
de protección del oso polar pueden dificultar la exploración
declaraciones: “el esfuerzo de W. Soon para la realización
petrolífera en el Ártico y que un artículo como el anterior permite
de este informe recibió subvenciones parciales en forma de
“matar
dos pájaros de un tiro”: justificar el retraso de las políticas
becas de la Charitable Foundation de Charles G. Koch, del
climáticas que provocarían una disminución del consumo de
Instituto americano del petróleo y de Exxon-Mobil Corporation”. (Las ayudas y subvenciones de Exxon a la organización petróleo, poniendo en duda el mayor icono de la crisis climática,
los impactos del cambio climático para el oso polar y mantener
del Dr. Willie Soon se detallan en apartados posteriores. La
el
deshielo del Ártico activo para facilitar futuras exploraciones (y,
cantidad exacta recibida de la fundación Koch no se encontró
en su caso, explotaciones) petrolíferas en la zona.
en sus formularios 990 y el Instituto americano del petróleo
no revela la gran cantidad de subvenciones que ha otorgado
Entre los coautores del documento destacan negacionistas
a lo largo de los años a este tipo de organizaciones negacio40
41
42
climáticos
como: Sallie Baliunas , David Legates y Tim Ball .
nistas.)
En lo que respecta a Willie Soon y Sallie Baliunas, la recepción
de fondos provenientes de los intereses petrolíferos está
El documento, que no incluye ningún tipo de investigación
ampliamente documentada. Las declaraciones de impuestos
científica (se creó a partir de otros trabajos publicados),
de la Fundación ExxonMobil y los documentos de la compañía
apareció en la revista Ecological Complexity en su sección de
confirman la concesión de subvenciones al Center for Astroopinión y sostiene que el deshielo del Ártico ha sido menos
physics, que tiene en nómina a Soon y Baliunas, y, desde 2005,
grave de lo que se afirma en conclusiones de textos recientes
36
ExxonMobil ha contribuido con más de 340.000 dólares (por
bien documentados . Los autores cuestionan la ciencia del
cambio climático en relación con el calentamiento del Ártico, así cuatro becas) a la financiación del Smithsonian Astrophysics
de Soon y Baliunas al que solo en 2008
como el modelo científico que apunta al cambio climático como Observatory, el instituto
43
aportó 76.106 dólares .
una amenaza para las poblaciones de osos polares. Expertos
científicos mundialmente conocidos por su liderazgo en las
investigaciones sobre el oso polar y el hielo Ártico han criticado Pero Soon y Baliunas ya fueron autores de otro controvertido
informe de “ciencia basura” sobre el clima en 2003 que fue
el artículo por su “falta de investigación nueva” y por sacar
financiado
por el Instituto americano del petróleo. Se trata de
conclusiones erróneas de la investigación existente.
una versión que realizaron conjuntamente con Legates del infor37
me Lessons & Limits of Climate History: Was the 20th Century
Dos expertos en oso polar, el Dr. Ian Stirling y el Dr. Andrew
44
38
Climate Unusual?, publicado por el George Marshall Institute
Derocher , publicaron una respuesta al documento indicando
(otro laboratorio de ideas financiado por la industria) y en el que
que el artículo no sostenía de forma adecuada la afirmación
que recoge en la que atribuye la disminución de la población de se atacan las investigaciones del profesor Michael Mann, un
importante científico del clima que posteriormente sería uno de
osos polares a factores no asociados con el clima.
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los principales objetivos del “ClimateGate”. La versión de este
documento realizada por Soon, Baliunas y Legates y publicada
en una pequeña revista -Climate Research- fue tan controvertida que el redactor jefe y varios cargos de la revista dimitieron
45 46
en señal de protesta . Más recientemente, durante la última
década, Soon y Baliunas se han asociado como portavoces,
asesores y miembros de la junta directiva de varios grupos
negacionistas financiados por la red Koch.

49

Exxon respondió a la carta negando cualquier responsabilidad
en la investigación de Soon y afirmando que el documento
había sido objeto de un “largo proceso de revisión por pares.”
Los grupos negacionistas financiados por la red Koch, por su
parte, reaccionaron antes de la publicación del documento.
Independientemente de la falta de revisión profesional del
documento, aparentaba ser un documento bien contrastado.
Varios grupos financiados por Koch y por Exxon diseminaron la
historia en sus páginas web y en otros medios, haciendo hincapié en las “conclusiones” del mismo según las cuales el oso
polar no se encuentra en peligro por culpa del cambio climático.
Es curioso que cuando la Administración Bush se vio forzada
a considerar la inclusión del oso polar en la Ley de Especies
en Peligro de Extinción (a raíz de la demanda interpuesta por
Greenpeace y otros grupos medioambientales), Sarah Palin
y sus representantes en el gobierno de Alaska aludieron al
documento sobre el oso polar de 2007 de Dyck, Soon et al. en
su protesta formal para evitar cualquier acción gubernamental
para proteger al oso polar, alusión que se hizo, hay que recor50
dar, incluso antes de la publicación del documento .
Otros de los oponentes a las medidas gubernamentales de
protección del oso polar son también grupos financiados por la
red Koch y grupos de la industria, como el American Enterprise
51
52
Institute , la Fundación Heritage , y la National Association of
53
Manufacturers que, incluso, amenazaron con demandar al
Gobierno de Estados Unidos por incluir el oso polar bajo la Ley
de Especies en Peligro de Extinción.

©Robert Visser/Greenpeace

“Para cualquier persona ajena a la comunidad científica, un
doctorado puede parecer igual a otro, pero Exxon sabe bien que
no es así. Según el Dr. Soon, astrofísico de profesión, ExxonMobil
financió el desarrollo de sus “opiniones” sobre cambio climático y
su impacto potencial sobre las poblaciones de osos polares… El
Congreso y el público tienen derecho a saber por qué financia
ExxonMobil a un científico que opina sobre temas que están
fuera de su área de especialización para dar la impresión de que
científicos expertos han realizado un trabajo sólido y revisado por
pares donde se afirma que no queda probado que exista proble48
ma alguno con los osos polares [y con el cambio climático].”

© Nick Cobbing/Greenpeace

Volviendo al documento de 2007 de “ciencia basura” sobre el
oso polar, cabe destacar que este fue el motivo por el que el
47
representante de Carolina del Norte, Brad Miller , presidente
de la Subcomisión del Congreso de Estados Unidos para
Investigación y Supervisión, envió a ExxonMobil una carta en la
que se pone de manifiesto la pregunta clave sobre financiación
de Exxon que bien podría servir para el grupo Koch o el API:
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3. El “Informe Calzada” sobre empleos verdes

• La Fundación Heritage impulsó el informe bajo diferentes vías .

Desde que la creación de nuevos puestos de trabajo en el
sector de las energías renovables se ha revelado como un
beneficio directo derivado de la aplicación de políticas climáticas
y energéticas coherentes, sus oponentes se han centrado en
desacreditar los llamados empleos “verdes”. En este contexto,
en marzo de 2009 se publicó un informe titulado Study of
the effects on employment of public aid to renewable energy
54
sources , elaborado por Gabriel Calzada Álvarez, presidente del
Instituto Juan de Mariana y profesor asociado de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid. El estudio apareció publicado
directamente en inglés. La nota de prensa del Instituto Juan de
Mariana del lanzamiento del documento traducía solo el título
como Efectos del Apoyo Público a las Energías Renovables
sobre el Empleo, lo que pone en evidencia que iba directamente
dirigido al mercado norteamericano y, curiosamente, como
“borrador” y con el logo de la Universidad Rey Juan Carlos.
El polémico estudio tiene como conclusión principal que el compromiso político de España con el desarrollo de las energías
renovables le ha supuesto al país la destrucción de 2,2 empleos
por cada puesto de trabajo “verde” creado.
Este estudio se ha convertido en la referencia preferida de
los opositores a las energías renovables en Estados Unidos,
quienes se apoderaron del mismo cuando salió a la luz en
marzo de 2009, “coincidiendo” con las discusiones de la
Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes estadounidense sobre la Ley Americana de Energía Limpia
y Seguridad. El estudio fue ampliamente difundido por los
grupos de oposición y tuvo gran cobertura mediática y política
en Estados Unidos, hasta el punto de ser citado en el Congreso
por miembros opuestos a la adopción de una política energética
y climática en Estados Unidos.
A pesar de que las conclusiones y la metodología del estudio de
55
Gabriel Calzada han sido repetidamente rebatidas , tanto por el
56
propio Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados
57
Unidos, como por ministros del Gobierno español y expertos
58
independientes , la difusión del mismo no cesa. Recientemente,
por ejemplo, se incluyó en hojas de datos puestas en circula59
ción por Americans for Prosperity , un grupo de oposición a la
energía limpia financiado y presidido por David Koch.

64

• Americans for Prosperity-Colorado promovió el estudio en su
blog en julio de 2009.
• El director de Americans for Prosperity, Phil Kerpen, destacó
65
los resultados del estudio en su testimonio durante la vista oral
bicameral sobre el sistema de comercio de emisiones en las
elecciones primarias de los estados occidentales.
• La American Energy Alliance (AEA), rama del IER, incorporó las
66
conclusiones del informe en las hojas de datos que diseminó
durante su gira “American Energy Express” que comenzó en
agosto de 2009.
67

• Americans for Prosperity-Texas , en septiembre de 2009,
incluyó comentarios en los que se repiten las conclusiones
erróneas del estudio.
• El director de políticas de Americans for Prosperity, Phil Kerpen,
se hizo eco de las conclusiones del estudio en sus comentarios
68
en web .
4. El “Informe del CEPOS” sobre energía eólica
Un mes después de la aparición del “Informe Calzada” se llevó
a cabo un análisis similar en otro estudio relacionado con la red
69
Koch: el “Informe del CEPOS” , elaborado por el laboratorio
de ideas danés CEPOS y que plantea interrogantes sobre la
viabilidad de las renovables. Pese a que el estudio no tiene en
cuenta las diferencias entre las redes eléctricas europeas y
las de América del Norte y que los resultados del informe no
73
son especialmente relevantes para Estados Unidos , fue la
herramienta ideal para atacar abiertamente al presidente Obama
después de que destacase que Dinamarca produce casi el 20%
70
de su electricidad con energía eólica .
71

El “Informe del CEPOS”, además, contiene errores fácticos , y
72
sus conclusiones han sido tergiversadas . Una muestra de la
gravedad de los errores recogidos en el informe danés es, por
ejemplo, la afirmación de que la producción de electricidad
en Dinamarca mediante energía eólica es del 5%, cuando el
porcentaje real es el 20%.

Pero, ¿de dónde procedía el “Informe Calzada” y quién lo
promovió? Varias organizaciones y personas, todas apoyadas
por la red Koch, han jugado importantes roles en este sentido
ya sea en la promoción y apoyo a la investigación de Calzada o
en la difusión de los resultados:
60

61

• Patrick Michaels fue uno de los primeros comentadores del
62
estudio , ya en abril de 2009, afirmando que no le sorprendían
los resultados y que Estados Unidos debería esperar unos
resultados similares ante un estímulo de la financiación de las
renovables.
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• El Institute for Energy Research (IER) apoyó y difundió el
“Informe Calzada” lanzado en marzo de 2009.
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• Recientemente CEPOS recibió una subvención de 100.000
dólares de la Atlas Economic Research Foundation, una funda75
ción que ha concedido a CEPOS “varios premios” y que recibe
apoyo de la Fundación Charles G. Koch y la Fundación Claude
R. Lambe.
• El Institute for Energy Research promueve el “Informe CEPOS”
entre sus miembros y la plantilla de Hill, y también lo promociona
76
en la red . El pasado mes de septiembre el IER organizó
una gira de tres días para llevar al coautor del informe, Hugh
Sharman, y al presidente ejecutivo de CEPOS, Martin Agerup,
a Washington DC para que explicaran el Informe “a un público
americano más amplio”. La organización elaboró también hojas
77
informativas donde se promueven los resultados del informe
y se afirma que el presidente Obama está interpretando mal el
ejemplo danés.
78

• La Fundación Heritage promocionó el Informe en su página
web.
5. Organizaciones pertenecientes a la red Koch como
instrumentos en la difusión de las afirmaciones del
Consejo Americano sobre Formación de Capital y de la
Asociación Nacional de Industriales (ACCF/NAM)
La red Koch juega también un importante papel en la difusión
de otros estudios donde se exageran los costes de las

medidas políticas necesarias para frenar el cambio climático.
En 2008, el Consejo Americano sobre la Formación de
Capital (ACCF), financiado por la red Koch, se asoció con la
Asociación Nacional de Industriales (NAM) para patrocinar y
difundir un estudio sobre el impacto económico de la Ley de
Seguridad Climática de Lieberman-Warner, propuesta en el
Senado estadounidense por los Senadores Joe Lieberman
y John Warner. Los grupos negacionistas antienergías
renovables financiados por la red Koch jugaron un importante
papel en la difusión de este estudio en cada una de las etapas
del proceso político asociado a la propuesta legislativa . Estas
son algunas de las dinámicas surgidas entorno al mencionado
estudio:
• El ACCF financió y participó en la elaboración del estudio junto
con la NAM.
• El ACCF difundió los resultados en presentaciones realizadas
79
en diversos “Diálogos del Clima” organizados por la Alliance
for Energy and Economic Growth (AEEG) de la Cámara de
80
Comercio Americana.
• En los “Diálogos del Clima” organizados por la AEEG participaron, de diferentes formas, otras organizaciones financiadas a
través de la Red Koch, como:
- la Fundación Heritage, que proporcionó ponentes para
81
algunos eventos;
- y Frontiers of Freedom que colaboró aportando personal y
82
académicos que participaron en algunos diálogos.

© illustration by Andrew Fournier/Greenpeace

Pese a ello, al igual que el “Informe Calzada”, el “Informe del
CEPOS” está siendo ampliamente promovido y distribuido por
organizaciones integrantes de la red Koch:
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“Suelo bromear diciendo que somos la mayor empresa de la que nunca se ha oído hablar.”
—David Koch.
83

84

Koch Industries está presente en casi
60 países, entre los que destacan:

Alemania
Argentina
Australia
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea
Egipto
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
India
Islas Caimán BWI
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Nueva Zelanda
Países Bajos
Reino Unido
República Checa
Rusia
Singapur
Sudáfrica
Suiza
Tailandia
Taiwán
Turquía
Uruguay
Venezuela
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Koch Industries es el segundo grupo industrial privado más grande de Estados
Unidos, un conglomerado de más de veinte compañías con unas ventas anuales de
86
100.000 millones de dólares, operaciones en casi 60 países y una plantilla de 70.000
87
trabajadores . Entre los sectores que abarca Koch Industries destacan el refinado
de petróleo, los oleoductos, el suministro y el comercio de carbón, la exploración de
petróleo y gas, la producción de sustancias químicas y polímeros, la producción de
fertilizantes, la ganadería y los productos forestales.
Koch Indusries opera sistemas de recogida del crudo y gestiona oleoductos en
América del Norte. Su filial, Flint Hills Resources, posee refinerías en Alaska, Minnesota
y Texas que procesan diariamente más de 800.000 barriles de crudo. La compañía
posee una participación del 3% en Trans Alaska Pipeline System, 4.000 millas de oleoductos y productos en los Estados Unidos, y una refinería de 80.000 barriles diarios
88
en Rotterdam . Además, desde los años 90 Koch Industries posee varios leasings
en la explotación de arenas bituminosas de Alberta, en Canadá, y la Koch Pipeline
Company opera los oleoductos que transportan crudo con arenas bituminosas desde
Canadá hasta Minnesota y Wisconsin, donde la filial de Koch Flint Hill Resources posee
refinerías de petróleo.
La mayor parte de las acciones de Koch Industries son controladas por Charles G. y
David H. Koch, dos de los cuatro hijos del fundador de la empresa que poseen, cada
uno, el 42% de las acciones. Según el ranking publicado por la revista Forbes en 2009,
los hermanos Koch ocupan el puesto 19 en la clasificación de las mayores fortunas
89
del mundo y el puesto noveno en la clasificación correspondiente solo al continente
90
americano , con un capital de 14.000 y 16.000 millones de dólares, respectivamente.
La historia de la compañía se remonta a los años 20 del siglo pasado, cuando Fred
Koch, padre de Charles y David Koch, desarrolló un proceso para refinar más gasolina
a partir del crudo. Cuando intentó patentar su invención, las principales compañías
petrolíferas lo demandaron por violación de patente y, tras 15 años de lucha, Koch
91
ganó la batalla legal. La controversia hizo difícil atraer clientes en los Estados Unidos
pero, en 1929, Fred Koch viajó a la Unión Soviética, donde persuadió al autoritario
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gobierno de Josef Stalin para abonarle cinco millones de dólares
92
por la construcción de refinerías de petróleo . Con el tiempo
Fred Koch perdió confianza en el Estalinismo y volvió a los
Estados Unidos, donde ayudó a fundar la sociedad neoliberal
John Birch Society y, más adelante, desarrolló el sector de los
equipos de perforación y oleoductos, lo que generó beneficios
tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, al dar servicio
a la mayoría de compañías petroleras. En 1940, Fred Koch
creó Wood River Oil & Refining en Illinois y, en 1947, adquirió la
refinería de Rock Island en Oklahoma, para terminar fusionando
estas nuevas adquisiciones con la red de sectores de la empre93
sa, con lo que creó Rock Island Oil & Refining.
Tras la muerte de su padre en 1967, Charles Koch cambió el
nombre a la empresa denominándola Koch Industries y, como
nuevo Consejero Delegado y Presidente, comenzó a realizar una
serie de adquisiciones, añadiendo operaciones en servicios de
petroquímica y de comercio de petróleo. En 1981, Koch Indus94
tries adquirió una refinería en Corpus Christi, Texas , y, entre
1986 y 1988, expandió su sistema de oleoductos, adquiriendo
Bigheart Pipe Line en Oklahoma y dos sistemas de Santa Fe
Southern Pacific, respectivamente. En 1991, Koch Industries
compró la terminal marina de Corpus Christi, oleoductos y
sistemas de recolección de Scurlock Permian (una unidad
de Ashland Oil) y, en 1992, se hizo con United Gas Pipe Line
(denominada Koch Gateway Pipeline) y su sistema de oleoductos
desde Texas hasta Florida. Posteriormente, Koch Industries
adquirió USX-Delhi Group, un procesador y transportador de gas
natural.
Bajo el liderazgo de Charles Koch, la empresa diversificó su
actividad y actualmente Koch Industries posee ranchos de
ganadería con un total de 15.000 cabezas de ganado en
Kansas, Montana y Texas. En 1998, Charles Koch adquirió
Purina Mills, el mayor productor de piensos de Estados Unidos,
pero la recesión que afectó a los precios de la energía y de la
ganadería entre 1998 y 1999 llevó a los Koch a despedir a varios
cientos de empleados, a vender sus instalaciones de engorde
y a diversificar secciones de sus sistemas de recolección de
gas natural y de oleoductos. Purina Mills se declaró en quiebra
en 1999 y fue adquirida en 2001 por la cooperativa de lácteos
Americana Land O’Lakes.
En 2004, la empresa adquirió INVISTA, los creadores de la fibra
95
Lycra® y moquetas Stainmaster® , de DuPont Corporation por
96
un total de 4.200 millones de dólares .
Y, en 2005, Koch pagó más de 13.000 millones de dólares por la
Georgia-Pacific Corporation, uno de los fabricantes y distribuidores más importantes del mundo de pañuelos de celulosa, pulpa
y papel, embalajes, madera dimensionada y contrachapado.
Esta adquisición fue la que dio a Koch Industries sus únicos
productos de venta al por menor reconocibles en el mercado,
entre los que se encuentran Delica®, Colhogar®, Lotus®,
DemakUp®, Okay® y Tenderly®, entre otros.
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Las empresas del grupo Koch tienen un importante historial de infracciones ambientales, de las que se destacan las siguientes:
• En 2009, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Agencia de Protección del Medio Ambiente americana (EPA) anunciaron que INVISTA, filial de Koch
Industries, pagaría una multa de 1,7 millones de dólares y dedicaría 500 millones de
115
dólares a reparar daños causados por infracciones ambientales en instalaciones
ubicadas en siete estados, como resultado de un acuerdo de la empresa con la EPA
116
y el Departamento de Justicia estadounidense.
• Durante los últimos años, las fugas procedentes de oleoductos operados por el
grupo Koch han provocado vertidos importantes en Minnesota. Un ejemplo es la
fuga de 210.000 galones de crudo en Philbrook, que se produjo en diciembre de
117
118
2009 y otro el vertido de más de 100.000 galones en Little Falls, en 2005.
• En mayo de 2001, Koch Industries tuvo que pagar 25 millones de dólares al
119
Gobierno de Estados Unidos por un largo litigio promovido por Bill Koch (uno de
los hermanos cuyas acciones fueron compradas por Charles y David en 1983) por
la práctica habitual y continuada de la empresa de sus hermanos de contabilizar
ilegalmente la cantidad de petróleo extraído de las tierras federales
y de indígenas americanos.

El mismo año 2000,
la EPA de Estados
Unidos multó a Koch
IndustriES con 30
millones de dólares
por 300 vertidos
de crudo que
arrojaron más de tres
millones de galones
de crudo en lagos,
ríos y aguas costeras.
121

122

• En 1999, una filial de Koch fue declarada culpable de haber
permitido por negligencia la fuga de combustible para la aviación
de su refinería de Rosemount, Minnesota, y su vertido a aguas
cercanas del Mississippi, así como por haber vertido ilegalmente
en tierra, y en el mismo Mississippi, un millón de galones de
residuos con alto contenido en amoniaco.
• A finales del año 2000, la empresa fue acusada de encubrimiento
del vertido ilegal de 91 toneladas de benceno cancerígeno proveniente de su refinería de Corpus Christi. Teniendo que afrontar
97 cargos y multas potenciales por un valor de 350 millones de
dólares, el grupo Koch llegó a un acuerdo con el entonces fiscal
general John Ashcroft para que se retirasen todos los cargos
importantes a cambio de que la empresa firmara una declaración
de culpabilidad por falsificación de documentos y se comprometie120
ra a hacer efectivos 20 millones de dólares.

• Pero no solo hay que referirnos a desastres ambientales ya que la
negligencia de los Koch en materia de seguridad medioambiental
ha provocado, también, trágicas pérdidas humanas: en 1996, una
123
tubería oxidada y corroída de la compañía provocó una fuga
de butano inflamable cerca de un barrio residencial de Texas.
Advertidos por el olor a gas, dos adolescentes se dirigieron en su
coche hasta el teléfono público más cercano para pedir ayuda,
pero fallecieron cuando las chispas de su vehículo incendiaron la
24
nube de gas. La National Transportation Safety Board determinó
que “la causa probable de ese accidente fue la falta de diligencia
de Koch Industry en relación con la protección adecuada de su
tubería frente a la corrosión”, así como la ineficacia del programa
de formación impartido por el grupo Koch a los residentes locales
para capacitarles para poder responder ante una fuga de sus tuberías.
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• El mismo año 2000, la EPA de Estados Unidos multó a Koch
121
Industries con 30 millones de dólares por 300 vertidos de crudo
que arrojaron más de tres millones de galones de crudo en lagos,
ríos y aguas costeras.

Charles G. Koch. Consejero delegado de Koch Industries.
Nació en 1935 y vive en Wichita, Kansas. Ocupa el puesto
décimo noveno en el ranking de mayores fortunas del
mundo, con un patrimonio de 16.000 millones de dólares.
Fue cofundador del Instituto Cato.

© illustration by Andrew Fournier/Greenpeace

© illustration by Andrew Fournier/Greenpeace

Los hermanos Koch

David H. Koch. Vicepresidente ejecutivo de Koch Industries.
Nació en 1940 y vive en Nueva York. Ocupa el puesto
décimonoveno en el ranking de mayores fortunas del mundo,
con un patrimonio de 16.000 millones de dólares. Fue
cofundador y es presidente de Americans for Prosperity.

Charles G. Koch , nacido en 1935, consejero delegado y presidente de Koch Industries. Al
97

98

igual que su padre, Fred Koch, fundador de la John Birch Society , Charles es también un ardiente defensor de la
99
doctrina del neoliberalismo y de las organizaciones conservadoras. Es cofundador del Instituto Cato , presidente del
100
101
Institute for Humane Studies , y ha patrocinado un gran número de conferencias entre empresarios para alentarles
a financiar a grupos con ideología de libre mercado. Charles Koch ha llegado a aplicar su ideología neoliberal a la
102
estructura de Koch Industries, implantando su propia marca registrada “Market Based Management” a la gestión de
toda la empresa. “Igual que la planificación centralizada es un fracaso en la gestión del gobierno, también lo es en el
ámbito de la empresa”, afirma Charles.
103

El Senado le investigó por su presunta responsabilidad en la financiación de “propaganda temática” que infringía
la ley de campaña electoral, en favor de candidatos republicanos al Congreso, en 1996, y hay que destacar, en este
sentido, que Koch Industries ha sido el mayor contribuidor de la industria del crudo y el gas a las campañas electora104
les americanas desde las elecciones de 2006 . Durante las elecciones americanas de 2008, Koch Industries aportó
105
más de 1,8 millones de dólares , el 88% a candidatos republicanos.
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106

Charles y su hermano David han estado inmersos en una larga disputa familiar con sus otros hermanos,
Bill y Fred, sobre la compra de acciones de la compañía. Bill y Fred afirmaban que Charles y David les
abonaron 340 millones de dólares menos de lo que les correspondía. Esta disputa se dirimió en un largo
pleito que comenzó a principios de los años 80 y continuó durante dos décadas.

David H. Koch , nacido en 1940, vicepresidente ejecutivo de Koch Industries y
107

consejero delegado de la filial Koch Chemical Technology Group. Según el ranking Forbes de 2009,
108
es la segunda mayor fortuna de Nueva York, superado solamente por Michael Bloomberg. Entre sus
propiedades se cuentan, además de su residencia de Park Avenue, varias posesiones en Aspen (Colorado),
109
Southampton (Nueva York) y Palm Beach (Florida). A pesar de las donaciones millonarias realizadas a
organizaciones conservadoras y neoliberales, David Koch ha atraído la atención pública por su filantropía
no política. A propósito de una donación a título de regalo de 100 millones de dólares a la Ópera y al Ballet
110
de Nueva York, él mismo explica: “Podía permitírmelo... Y, claro, también hay chicas guapísimas” . Ha dado
nombre a instituciones como el nuevo Teatro David H. Koch del Lincoln Center de Nueva York, el David
111
H. Koch Dinosaur Wing en el Museo de Historia Natural de Nueva York , y el nuevo David H. Koch Hall of
112
Human Origins del Museo de Historia Natural Smithsoniano de Washington DC.
113

David Koch fue candidato a la vicepresidencia en 1980 por el Partido Libertariano Americano antiregulador y actualmente pertenece a la Junta directiva del Instituto Cato y de la Reason Foundation, dos labora114
torios de ideas de derechas que niegan el cambio climático. También es miembro fundador y presidente
de la Fundación Americans for Prosperity, un falso grupo de base que se opone a las soluciones a la crisis
climática y a las energías renovables.

Los hermanos Koch ocupan el noveno puesto en el ranking de las
mayores fortunas de EEUU
http://www.forbes.com/lists/2009/54/rich-list-09_The-400-Richest-Americans_Rank.html
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William Gates III		
Warren Buffett 		
Lawrence Ellison 		
Christy Walton & family		
Jim Walton		
Alice Walton		
S Robson Walton		
Michael Bloomberg		

$50.000 M
$40.000 M
$27.000 M
$21.500 M
$19.600 M
$19.300 M
$19.000 M
$17.500 M

Medina, WA
Omaha, NE
Redwood City, CA
Jackson, WY
Bentonville, AR
Fort Worth, TX
Bentonville, AR
New York, NY

Charles Koch		
David Koch		

$16.000 M	 Wichita, KS	
$16.000 M	New York, NY

Koch Industries
Koch Industries

Sergey Brin		
Larry Page		
Michael Dell		
Steven Ballmer		
George Soros		

$15.300 M
$15.300 M
$14.500 M
$13.300 M
$13.000 M

Google
Google
Dell
Microsoft
Hedge funds

Palo Alto, CA
San Francisco, CA
Austin, TX
Seattle, WA
Westchester, IL

Microsoft
Berkshire Hathaway
Oracle
Wal-Mart inheritance
Wal-Mart
Wal-Mart
Wal-Mart
Bloomberg

Financiación de la red Koch a grupos de
oposición al cambio climático
La red Koch
“La herramienta de influencia política capital de Koch es una red de grupos de expertos
interconectados, de derechistas y de grupos de defensa financiados por fundaciones
controladas y apoyadas por los dos hermanos Koch”- Center for Public Integrity
125

Los hermanos Koch, sus familiares y los empleados de Koch
Industries dirigen una red de financiación en apoyo de grupos
especiales de interés, conservadores y neoliberales, así como
de los laboratorios de ideas centrados en la lucha contra la
regulación ambiental y en allanar el terreno para la contamina126
ción industrial.
Esta red está alimentando actualmente una campaña de
oposición a las energías renovables y a la legislación climática
estadounidense mediante la financiación de organizaciones
que generan, diseminan y repiten hasta la saciedad información
imprecisa y engañosa sobre la ciencia del clima, la energía
limpia y las políticas de lucha contra el cambio climático. Esta
información se traslada, después, a falsas organizaciones de
base creadas o patrocinadas por industrias –algunas de ellas
financiadas también por intereses del grupo Koch- que aprovechan la desinformación para generar oposición a las políticas de
energía limpia y a las soluciones a la crisis del clima.
El debate climático alcanzó su punto álgido en 1997, durante las
negociaciones internacionales del Protocolo de Kioto, y, desde
entonces hasta 2008, las fundaciones pertenecientes al grupo
Koch han donado más de 48 millones de dólares a grupos de
oposición a la ciencia climática.

en la normativa estadounidense) y ni Koch Industries ni sus
propietarios o altos cargos están obligados a informar de las
supuestas contribuciones millonarias a estos grupos, como la
Cámara de Comercio estadounidense, las Cámaras de Comercio de los Estados, la Asociación Nacional de Industriales y sus
filiales estatales, el Instituto Americano del Petróleo y otros. Ante
este contexto, nuestro examen y la investigación exhaustivos de
toda la red Koch no puede sino seguir activo.

Fuentes de datos de las subvenciones otorgadas
por las fundaciones pertenecientes a la red Koch
Es fácil conocer los principales receptores de las subvenciones
otorgadas por las fundaciones del grupo mediante sus formularios del servicio de impuestos internos IRS 990. Los datos
recogidos en este informe proceden de dichos formularios
pertenecientes a las fundaciones del grupo y accesibles desde
la base de datos GuideStar, así como de datos disponibles en
el Media Matters Action Conservative Transparency Project:
[http://www2.guidestar.org/Home.aspx]
[http://mediamattersaction.org/transparency]

Además, debe ponerse de manifiesto que la “preocupación” de
la red Koch, según se expone en su página web, se extiende
más allá de asuntos relacionados con las energías renovables
y el cambio climático y más allá de las conexiones apreciables
mediante un simple análisis de los registros de financiación
pública a disposición del público. Muchas de las organizaciones
financiadas por la red Koch se dedican también a socavar la
reforma sanitaria del Gobierno de Obama. Los intereses del
grupo Koch se defienden también a través de decenas de
asociaciones de comercio estadounidenses (de tipo 501-C-6,

©Igor Gavrilov/Greenpeace

El volumen de este tipo de financiación se ha incrementado de
manera importante en los últimos años, paralelamente a la toma
de impulso de la política climática estadounidense. La mitad
de la cantidad total que el grupo Koch ha hecho efectiva desde
1997 en concepto de “subvención” fue adjudicada entre 2005
y 2008. A modo de indicador del grado de magnitud de este
tipo de inversiones, puede mencionarse que las fundaciones
del grupo Koch superan, incluso, a ExxonMobil y a la Fundación
ExxonMobil como fuente de financiación del negacionismo
climático. De 2005 a 2008, las fundaciones del grupo Koch
aportaron 24,9 millones de dólares a la financiación de esos
grupos mientras que, durante el mismo periodo, ExxonMobil
aportó alrededor de 9,1 millones de dólares a grupos con
objetivos similares.
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Las fundaciones

Fundación David H. Koch

Las organizaciones negacionistas del cambio climático
reciben millones de dólares en forma de subvenciones
aportadas por tres fundaciones controladas por el grupo
Koch: la Fundación Claude R. Lambe, la Fundación Charles
G. Koch y la Fundación David H. Koch.

Fundación Claude R. Lambe
La Fundación Claude R. Lambe es la organización
financiera con el papel más activo y visible en la oposición
a las energías renovables y a la adopción de una política
climática estadounidense. Desde 2005 la Fundación donó
12,2 millones de dólares a grupos negacionistas que se
oponen a las ciencia que prueba el cambio climático.
La Junta directiva de esta fundación está formada enteramente por miembros de la familia Koch, altos ejecutivos del
grupo Koch y por la plantilla que trabaja en las fundaciones
127
del grupo:
• Richard Fink
• Logan Moore
• Vonda Holliman
• Charles G. Koch
• Elizabeth B. Koch
• Elizabeth R. Koch
• Charles C. Koch

—
—
—
—
—
—
—

La Fundación David H. Koch ha financiado históricamente a
un extenso grupo de organizaciones conservadoras negacionistas. Desde 1997 hasta 2008, la Fundación aportó más de 9
millones de dólares a estos grupos que se oponen al cambio
climático. Sin embargo, desde 2005 la única organización
negacionista que ha sido financiada por la Fundación David H
Koch ha sido la Americans for Prosperity Foundation (AFP), que
recibió 1 millón de dólares. Debe destacarse, llegados a este
punto, que David Koch es cofundador y presidente de la AFP.
129

En la breve plantilla de la Fundación David H. Koch destacan:
• David H. Koch
• Ruth E. Williams
• Vonda Holliman

—
—
—

Presidente/director
Secretaria
Tesorero

Presidente
Secretario
Tesorero
Director
Directora
Directora
Director

Fundación Charles G. Koch
La Fundación Charles G. Koch tiende a financiar a institutos
que apoyan abiertamente actividades de oposición a
la legislación emergente sobre energía limpia y cambio
climático y, desde 2005, ha aportado 11,7 millones de
dólares a este tipo de organizaciones y a “grupos de
fachada” negacionistas.

• Richard Fink
• Kevin Gentry
• Logan Moore
• Vonda Holliman
• Charles G. Koch
• Elizabeth B. Koch
• Elizabeth R. Koch
• Charles C. Koch
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—
—
—
—
—
—
—
—

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Director
Directora
Directora
Director

©Les Gibbon/Greenpeace

La Junta directiva de la Fundación Charles G. Koch es casi
128
idéntica a la de la Fundación Claude R. Lambe :

Análisis de la financiación de las fundaciones
de la red Koch a grupos negacionistas
Para este análisis se han tenido en cuenta las subvenciones otorgadas por las fundaciones pertenecientes al grupo Koch desde
1997 hasta 2008 (el año más reciente del que existe información disponible). Para simplificar la presentación de los resultados,
se han sumado todas las subvenciones que las tres fundaciones del grupo han aportado a cada una de las organizaciones analizadas. Sin embargo, en la página www.greenpeace.org/kochmoney se detallan las donaciones específicas de cada fundación
a cada una de las organizaciones.
En la lista que se expone a continuación se incluyen solo las contribuciones a organizaciones conocidas por sus actividades de
propaganda negacionista y de desinformación sobre las políticas referentes a energía limpia y cambio climático.

Desde 1997, las fundaciones de la red Koch han aportado más de 48 millones de dólares en subvenciones a
grupos negacionistas. Más de la mitad de ese total, casi 25 millones de dólares, se ha concedido a partir de 2005.

Financiación total otorgada por las fundaciones de la red Koch
24.888.282 $—Contribución reciente (entre 2005 y 2008) a grupos de oposición a la ciencia del cambio climático.
48.510.856 $—Contribución total (desde 1997 a 2008) a grupos de oposición a la ciencia del cambio climático.
Este es el listado de subvenciones combinadas de las fundaciones Koch (Fundaciones Claude R. Lambe, Charles G. Koch y
David H. Koch) a grupos de oposición al cambio climático (clasificadas en orden descendente por financiación total):

Mercatus Center
9.247.500 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008
[el total de subvenciones recibidas por esta organización de las fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 9.874.500 $]
130

El Mercatus Center es un laboratorio de ideas conservador perteneciente a la Universidad de George Mason y Charles Koch
131
forma parte de su Junta directiva. Un ejemplo de la actividad del Mercatus Center lo encontramos en 2001, cuando la orga132
nización sugirió que el cambio climático podría ser “beneficioso, se produciría durante la noche, en invierno y en los polos.”
Y, pese a que en 2009 la organización aceptó que el cambio climático tiene origen antropogénico y es un problema grave,
recomendó no hacer nada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, en su lugar, promover el “trabajo para
133
facilitar el movimiento de las personas desde zonas más susceptibles de sufrir las consecuencias del cambio climático.”

Fundación Americans for Prosperity (AFP)
5.176.500 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008
[No recibió financiación de fundaciones Koch antes de 2005]
134

Fundada en 2008, la AFP organizó los eventos locales astroturf “Hot Air Tour” con un
135
globo aerostático por el país con el fin de fomentar la oposición a las energías renovables y a la adopción de una legislación
climática americana. Esta campaña astroturf ha sido expuesta públicamente de forma reiterada los medios, mediante, por
136
ejemplo, en el blog del Wall Street Journal llamado Environmental Capital. Otra iniciativa liderada por la AFP es la campaña
137
“No Climate Tax” (No al impuesto climático) mediante la que la organización ofrece ayuda para la organización de “Tea Parties”
138
(Fiestas de té) contra los impuestos. Los ejecutivos Richard Fink y Wayne Gable del grupo Koch tienen importantes conexiones con la AFP.

Institute for Humane Studies (IHS)
1.967.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008
[el total de subvenciones de fundaciones Koch recibidas por esta organización entre 1997 y 2008 es de 3.923.457 $]
El Institute for Humane Studies de la Universidad George Mason ofrece becas y formación académica profesional a estudiantes
139
neoliberales. Charles Koch es el presidente de la Junta directiva. En un artículo reciente publicado en la revista Mother Jones
140
el autor se refería al IHS como un “paraíso para los negacionistas del cambio climático.” No en vano varios negacionistas
141
tienen cargos prominentes en el IHS, como Robert Bradley , miembro del Academic Review Committee y autor de Climate
142
143
Alarmism Reconsidered, (2003) y Fred Singer , profesor investigador de IHS. Además, varios escépticos de la ciencia del
144
cambio climático son conferenciantes invitados de IHS, como, por ejemplo, Bruce Yandle , senior associate del Political
145
146
147
Economy Research Center y Kenneth Green , miembro del American Enterprise Institute .
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Fundación Heritage
1.620.000 $ recibidos de funciones de la red Koch entre 2005 y 2008
[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 3.358.000 $]
148

La Fundación Heritage es un laboratorio de ideas conservador que malinterpreta la ciencia y
149
la política climática y utiliza sus conclusiones como argumentos en contra de la adopción de
medidas para frenar el cambio climático. Una de las intervenciones recientes de la Fundación Heritage ha sido malinterpretar los
150
impactos del cambio climático en la economía de Estados Unidos, tergiversando informes recientes para justificar reclamaciones
151
152
contra los “impuestos del clima” . La Fundación ha emitido análisis económicos y presentaciones engañosos y ha publicado
153
alegaciones sobre la ruina económica y la pérdida de empleos como consecuencia de las inversiones de apoyo al sector verde
realizadas por el Congreso de Estados Unidos. La Fundación Heritage se asoció también con el Institute for Energy Research
154
155
(IER) para promover el “Informe Calzada” que ha sido ampliamente rebatido.

Instituto Cato
1.028.400 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008
[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 5.278.400 $]

156

El Instituto Cato se dedica a discutir la ciencia del cambio climático cuestionando las razones que
justifican la toma de medidas para detenerlo. Sin ir más lejos, una de sus publicaciones sobre cambio
157
climático de 2009, Handbook for Policymakers (Manual para los diseñadores de políticas) empieza apuntando que el Congreso de
Estados Unidos “no debería aprobar ninguna ley que restrinja las emisiones de dióxido de carbono” y debería “informar al público del
mínimo impacto que tendría la legislación propuesta en la prevención del cambio climático.” En 2007 la Fundación Cato concedió
158
159
120.000 $ a New Hope Environmental Services, una “consultora de apoyo a la ciencia” fundada y gestionada por Patrick Michaels ,
conocido negacionista climático que utiliza New Hope Environmental Services para publicar su Informe sobre el clima en el mundo,
una especie de diario de negaciones de la ciencia del clima. Además, Michaels ha obtenido financiación directa del Instituto Cato,
160
del que es senior fellow. En concreto, el Instituto Cato le entregó 98.000$ en concepto de financiación del libro The Satanic Gases
(Los gases satánicos) que Michaels escribió conjuntamente con Robert Balling. Pero Michaels no solo se nutre del apoyo del Instituto
161
Cato, diversas fuentes con intereses en los combustibles fósiles , como la Western Fuels Association, la Intermountain Rural Electric
Association, entre otras, han financiado sus trabajos durante años. Y no podemos terminar la exposición sobre el Instituto Cato sin
hablar de uno de sus académicos asociados, Robert Bradley, que es también fundador y consejero delegado del Institute for Energy
Research, otra institución que forma parte del listado de organizaciones que han obtenido financiación de Koch Industries, como
veremos más adelante.

Instituto Manhattan
800.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 1.325.000 $]
162

El Instituto publica negaciones de la ciencia del clima y durante los dos últimos años ha acogido varias veces en sus “Eventos del
164
163
Instituto Manhattan” a Bjorn Lomborg , un conocido abanderado del negacionismo que se opone a las medidas para frenar el
cambio climático.

Washington Legal Foundation (WLF)
655.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 1.255.000]
La WLF publica artículos sobre las amenazas comerciales que conlleva la regulación de la contaminación y del cambio climático,
entre los que incluye una mayor proliferación de reclamaciones de responsabilidad civil derivadas de la declaración de peligrosidad
165
del CO2.

Federalist Society for Law and Public Policy Studies
542.500 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 1.750.700 $]
La Federalist Society for Law and Public Studies defiende la inactividad en materia de cambio climático porque: “el calentamiento
global no es nada más que una simple conjetura académica procedente de los mismos científicos que están aún discutiendo qué
pasó con los dinosaurios. Tal vez debamos pensar mejor antes de poner una fe ciega en gente que no es capaz de ofrecer una
166
explicación de la simple desaparición de millones de criaturas, muchas de ellas del tamaño de una locomotora.”
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Otro ejemplo de la filosofía que defiende esta institución lo encontramos en uno de sus boletines publicado en el año 2000: “La
ciencia no es exacta (como afirma el vicepresidente Gore), no es “urgente” (como afirma el presidente Clinton), y ciertamente no
hay consenso científico a favor del calentamiento global. En todo caso, un gran número de científicos, unos 17.000, firmaron una
167
petición contra el Protocolo de Kioto en 1998.”

Foundation for Research on Economics and the Environment
(FREE)
365.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 1.460.000 $]
168

169

170

Peter Geddes , vicepresidente ejecutivo de la FREE , está en contra de que se tomen medidas sobre el cambio climático
porque es una tarea costosa y además considera que el calentamiento global es “inevitable”. Una de las áreas de trabajo más
171
172
controvertidas de la FREE son los patrocinios de seminarios para jueces federales . La FREE afirma que, para los seminarios,
sólo se acepta dinero de fundaciones cuyo fundador ya haya fallecido y que los seminarios judiciales no aceptan financiación de
entidades empresariales, para evitar conflictos de intereses que puedan interferir en procesos judiciales. Pero lo cierto es que, a
pesar de esas afirmaciones, una de las fundaciones de la red Kock, la fundación Claude R. Lambe, aparece como financiadora
de al menos seis seminarios desde 1997. En un informe sobre las Fundaciones Koch de 1999 aborda este tema, poniendo de
manifiesto que quien controla Koch Industries, Charles Koch, es a su vez el director de la fundación Claude R Lambe que financia
173
estos seminarios judiciales .

Pacific Research Institute for Public Policy (PRIPP)
360.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 e de 1.100.000 $]
174

El PRIPP apoyó y financió An Inconvenient Truth…or Convenient Fiction (Una verdad incómoda... o una ficción cómoda), una
película en la que se ataca a la ciencia del cambio climático refutando el documental del antiguo vicepresidente de Estados
175
Unidos, Al Gore. La película fue promocionada por la Fundación Heritage, que también recibe financiación Koch, y producida por
Steven Hayward, senior fellow del PRIPP y miembro de la Junta directiva del Institute for Energy Research y del American Enterpri176
se Institute (AEI), ambas receptoras de fondos de la red Koch. Hayward, junto con otro colega del AEI, fueron denunciados hace
dos años por ofrecer 10.000 dólares a científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC)
para que criticasen descubrimientos del IPCC.

Tax Foundation
325.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 525.000 $]
177

178

La Tax Foundation se opuso al Acta de Energía Limpia y Seguridad Americana y publicó un estudio sobre los costes que
acarrearía la legislación en materia de cambio climático. Wayne Gable, antiguo director general de Asuntos Federales de Koch
Industries, ocupó el cargo de presidente de la Tax Foundation desde 1989 a 1991.

Independent Women’s Forum (IWF)
290.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 335.000 $]
179

El IWF ha difundido información errónea sobre la ciencia del clima y promueve el trabajo de los negacionistas . Recientemente,
184
el IWF contribuyó al lanzamiento del proyecto “Mothers for Educating with Sound Science” (MESS) (Madres por la educación
basada en ciencia sólida) poniendo en duda ante los medios de comunicación la ciencia del cambio climático y alertando de
182
los terribles efectos directos de la regulación de las emisiones. En 2003, el IWF se asoció con Americans for Prosperity (AFP),
grupo que se separó de Citizens for a Sound Economy y que también forma parte del listado de instituciones financiadas por las
180
fundaciones Koch. La IWF estuvo dirigida por Nancy Pfotenhauer (anteriormente Nancy Mitchell), quien ocupó el cargo de jefa
181
interna del grupo de presión en Koch Industries, desde 1996 a 2001.
183

Pfotenhauer también ocupó el cargo de presidenta y consejera delegada de AFP hasta 2005 y abandonó el IWF para trabajar en
la campaña presidencial de McCain.
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Texas Public Policy Foundation (TPPF)
283.125 $ recibidos de fundaciones de la red de Koch entre 2005 y 2008
[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 393.999 $]

Miembros de la TPPF escribieron recientemente sobre las razones por las que reducir la contaminación producida por el
185
calentamiento global no servirá de nada y sobre los impactos devastadores que tendría el Acta de Energía Limpia y Seguridad
186
Americana en todos los aspectos de la vida americana.

Consejo Americano sobre Formación de Capital (ACCF)
215.000 $ recibidos de fundaciones de la red de Koch entre 2005 y 2008
[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 225.000 $]

El ACCF se ha asociado dos veces con la Asociación Nacional de Industriales (ACCF/NAM) para producir y difundir análisis
187
económicos distorsionados en los que se exageran los costes derivados de la legislación sobre cambio climático. Estos análisis
tuvieron gran repercusión en diversos foros sobre cambio climático organizados por la Cámara de Comercio de los Estados
188
189
190
Unidos el año pasado, a pesar de que sus resultados han sido desmentidos en varias ocasiones.

Instituto George C. Marshall
210.000 $ recibidos de fundaciones de la red de Koch entre 2005 y 2008
[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 240.000 $]
191

El Instituto George C. Marshall tiene un largo historial de negación del cambio climático,
192
con la publicación de informes de “ciencia basura” financiados por el Instituto Americano del Petróleo y escritos por Sallie Baliunas ,
193
científica afiliada a diversas organizaciones que recibe fondos de empresas petrolíferas. El Instituto Marshall produjo también una
194
Guía de conversaciones para cócteles con sugerencias sobre los mejores argumentos para negar los peligros del cambio climático
en cualquier evento social.

The Reason Foundation
205.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 1.706.200 $]
195

La Fundación promueve los principios del “Fundamentalismo de Mercado Neoliberal (FME)” argumentando que aquellos que
sufren los efectos del cambio climático tienen poco derecho moral o legal a reclamar compensación de los emisores de gases de
efecto invernadero.

Institute for Energy Research (IER)
175.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 235,000 $]
196

197

El IER apoyó y promocionó el informe Caldera y el informe del CEPOS , muy críticos con la generación de empleo verde derivada
de la expansión de las renovables y ampliamente rebatidos por fuentes fidedignas. El IER afirma también que cualquier esfuerzo
198
por modificar el cambio climático conseguiría muy pocos beneficios con un coste demasiado elevado , promociona los estudios
199
del ACCF/NAM y de la Fundación Heritage en los que se exageran los costes derivados de las políticas climáticas y desaconseja
200
que Estados Unidos ejerza el liderazgo internacional en esta materia . Robert Bradley, antiguo ejecutivo de Enron, es el consejero
delegado del IER y uno de sus fundadores. Thomas Pyle, antiguo miembro del grupo de presión de Koch y de la industria
petrolífera, es presidente del IER y de la American Energy Alliance (AEA). La AEA, la homóloga de la organización 501c4 del IER,
201
fue fundada por la Asociación Nacional de Industriales y el Instituto Americano del Petróleo para luchar contra la propuesta del
202
impuesto BTU de 1993 y ha recibido financiación reciente de ExxonMobil y Koch Industries . La AEA es una voz importante en el
debate climático y entre sus actividades encontramos la elaboración de publicidad basada en falsedades acerca de los costes de la
203
legislación climática o la organización de actos en los ayuntamientos estadounidenses para desacreditar .

Instituto Fraser
175.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008
[no recibió financiación de fundaciones Koch antes de 2005]
204

El Instituto Fraser publica amplios documentos de crítica a la ciencia del clima, como un informe de 110 páginas en el que
205
206
se ataca el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. También ofrece planes de formación y material educativo orientados a
fomentar el escepticismo sobre la ciencia del clima entre los más pequeños.
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Frontiers of Freedom
150.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 175.000 $]
207

Frontiers of Freedom lleva décadas oponiéndose activamente a cualquier acción sobre el cambio climático. Como director de
208
Política de Frontiers of Freedom, Myron Ebell tuvo una parte activa en el desarrollo del Plan global de comunicación de la ciencia
209
del clima del Instituto Americano del Petróleo, filtrado al público en 1998. Frontiers of Freedom reforzó la idea de las regulaciones
211
212
en materia climática de las Tax Foundations como un impuesto sobre los pobres y la clase media y también ha difamado la
213
ciencia del clima y diseminado informaciones falsas al respecto. Un ejemplo de ello es la página web de Frontiers of Freedom
210
que aloja decenas de estudios en los que se niega la ciencia del clima y se habla de los elevados costes que conllevaría una
política climática.

National Center for Policy Analysis (NCPA)
130.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 570,000 $]
214

El NCPA es otra institución dedicada a la difusión del negacionismo climático y a la exageración de los costes económicos
derivados de la reducción de las emisiones.

215

American Council on Science and Health (ACSH)
125.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008
[no recibió financiación de fundaciones Koch antes de 2005]
216

En 1997, el ACSH emitió una declaración oficial bajo el título “El cambio climático global y la salud,” en la que se afirmaba que el
recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero, al dañar a la economía, sería mucho más perjudicial para la salud que el
propio cambio climático: “...los políticos pueden tardar varias décadas en planificar una respuesta y, mientras, los científicos tendrán
tiempo suficiente para desarrollar estrategias de lucha contra el cambio climático que sean económicamente aceptables.” Entre los
217
218
revisores de esta declaración se encuentran famosos negacionistas del cambio climático como Sallie Baliunas y Fred Singer.

Atlas Economic Research Foundation
113.800 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997-2008 es de 122,300 $]
219

AERF ha copatrocinado eventos del Instituto Heartland, también presente en esta lista, dedicados a difundir la idea de que el
220
cambio climático no es una crisis y ha apoyado a organizaciones como la Fundación John Locke que ha sido muy crítica con los
esfuerzos realizados por dirigentes políticos dedicados a buscar soluciones para el clima en el Center for Climate Strategies.

Capital Research Center
110.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 640.000 $]
221

En la página web del CRC, GreenWatch.org , se recoge información sobre “defensores del medio ambiente sin ánimo de lucro” y
ofrece una imagen muy sesgada de la ciencia del clima.

American Enterprise Institute (AEI)
100.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 150.000 $]
222

El AEI cuenta con un largo historial de distorsión de la ciencia climática y de las soluciones para
223
frenar el cambio climático. Sus argumentos tienden a suavizar los riesgos económicos y ambientales derivados del cambio climático, exagerando los costes que supondrían abordar el problema y cuestionando el valor de poner
224
en práctica una política al respecto, como se recoge en un reciente editorial del Wall Street Journal firmado por uno de sus
miembros, Steven Hayward.

Independence Institute
85.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 291.000 $]
El Independence Institute, con base en Colorado, ha acogido eventos que tenían como objetivo despreciar el “culto al cambio
225
226
climático” junto con colegas del Instituto Cato.
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American Legislative Exchange Council (ALEC)
75.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 408.000 $]
227

El ALEC es una fuente de referencia para dirigentes políticos interesados en examinar
a fondo los materiales y enseñanzas de varias organizaciones de la oposición financiadas por Koch, como el IER, el ACCF,
Mercatus y otras. El ALEC publica también su propio material, en concreto, el Resumen sobre el cambio climático para legislado228
res estatales donde se resta importancia a la ciencia y a los riesgos del cambio climático y se exageran los costes necesarios
para hacerle frente. El resumen fue redactado por Daniel Simmons, quien pasó del ALEC a ser nombrado director de Asuntos
de Estado de la AEA’D. Simmons trabajó previamente para el Instituto Mercatus y se graduó en la Facultad de Derecho de la
Universidad George Mason.

Goldwater Institute
70.427 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 75.000 $]
El instituto está luchando para evitar que se apruebe

229

en Arizona una ley en materia de energía renovable.

Property and Environment Research Center (PERC)
70.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 174.500 $]
230

El PERC promociona el potencial de beneficios económicos que puede obtener el sector agrícola americano como argumento
231
232
233
para justificar la inacción contra el cambio climático. Richard Stroup , senior fellow del PERC, es profesor adjunto del Instituto
Cato.

Mackinac Center for Public Policy
60.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 65.000 $]
El Mackinac Center con sede en Michigan propaga la negación
res que apoyan las políticas del clima.

234

235

del cambio climático y la difamación de prominentes consulto-

Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change
60.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 85.000 $]
236

El Centro está dirigido por Sherwood Idso y sus hijos Craig
239
la página web negacionista http://co2science.org.

237

238

y Keith , históricos escépticos del cambio climático. El Centro aloja

Americans for Tax Reform (ATR)
40.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 60.000 $]
240

La ATR niega la ciencia del clima y se opone a la implantación de políticas federales para abordar el problema. En informes como
241
Cost of Government , de 2008, la ATR se centra en negar el cambio climático y resaltar los costes de las medidas para frenarlo.

State Policy Network (SPN)
30.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 008 es de 39.000 $]
La SPN propaga la negación de la ciencia del clima
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y difunde información errónea

243

del Instituto Heartland, también en esta lista.
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Media Research Center (MRC)
14.030 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 15.005 $]
244

El Media Research Center es una organización de medios de comunicación conservadora encargada de analizar y agitar los
245
contenidos de las principales noticias con el fin de contrarrestar un supuesto “estridente sesgo liberal”. El MRC tiene varios
proyectos que analizan los distintos tipos y ángulos de los medios. Dichos proyectos, como el “Business and Media Institute”
(Instituto de Negocios y Comunicación) y el “Free Market Project” (Proyecto de Libre Mercado), han publicado informes en los que
246
se afirma que los medios nacionales favorecen el punto de vista medioambiental en materia de cambio climático y excluyen de
247
sus portadas a los escépticos en esta materia. El Media Research Center ha contribuido también a la caja de resonancia del
248
“ClimateGate” , criticando a los medios nacionales por la falta de cobertura del “ClimateGate”.

Fundación John Locke (JLF)
10.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 85.000 $]
249

La Fundación John Locke es un laboratorio de ideas conservador con base en Carolina del Norte dedicado a asuntos locales y
nacionales.
250
La JLF aboga por la inacción en materia de cambio climático, haciendo constar en un Resumen de políticas de 2005 que “una
política de reducción de los gases de efecto invernadero tendría sólo costes y no beneficios.” En 2007, la JLF publicó un informe
251
de políticas en el que se incluyen varios mitos de negación del cambio climático con la finalidad de instruir al ciudadano medio
de Carolina del Norte para que aprenda a refutar el cambio climático. En el blog de la JLF, “Right Angles” (Ángulos correctos), en el
252
que se comenta la cobertura mediática del “ClimateGate” se pide una “reconsideración de los esfuerzos verdes” y se señala que
algunos han intentado que se anulase el otorgamiento del Oscar a Al Gore por Una verdad incómoda.

National Taxpayers Union Foundation (NTUF)
5.000 $ recibidos de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008

[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 32.500 $]
253

254

En una carta abierta a la representante Mary Bono-Mack y al representante Walt Minnick , la NTUF (Unión Nacional de Contribuyentes) se defiende contra las medidas que regulan las emisiones de CO2 en la Ley de Seguridad y de Energía Limpia Americana de 2009 considerándola una “subida de impuestos” sin reconocer sus beneficios económicos o ambientales: “Si el Congreso
considera las emisiones de dióxido de carbono como un problema digno de atención, deberá hacerles frente sin aumentar los
impuestos a las familias americanas que luchan en el proceso.”

Citizens for a Sound Economy (ahora FreedomWorks)
No recibió subvenciones de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008
[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 6.510.375 $]
255

256

Citizens for a Sound Economy (CSE) fue fundada por David Koch en 1984 y se dividió en 2003 entre Americans For Prosperity
257
y FreedomWorks. FreedomWorks es un grupo de astroturfing liderado por el antiguo representante de Estados Unidos, Dick
Armey, cuyo objetivo es promocionar una agenda conservadora. El grupo astroturf cuestiona la necesidad de una legislación del
258
clima , y declara: “las organizaciones activas en materia de calentamiento global, como la ONU, el movimiento ecologista, y el
antiguo vicepresidente Al Gore tienen importantes participaciones institucionales, ideológicas y financieras en la creación de una
nueva tanda de regulaciones restrictivas en materia de calentamiento global.” FreedomWorks participa y hace también de caja de
259
resonancia en la historia que rodea al “ClimateGate”.

Competitive Enterprise Institute (CEI)
No recibió subvenciones de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008
[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 471.420 $]

El CEI, entre otras muchas declaraciones restando gravedad al cambio climático, afirma que este fenómeno podría crear un
260
“mundo más suave, más verde y más próspero” y que “Kioto fue un golpe de mano basado en el engaño y el miedo.”
261
El CEI mantiene una página web como parte de su agresiva campaña para convencer al público de la incertidumbre que rodea
al cambio climático y ha dedicado mucho tiempo y esfuerzos a hacerse eco de la historia del “ClimateGate.”
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Center for the Study of Market Processes
No recibió subvenciones de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008
[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 50.000 $]
Organización precursora

262

del Centro Mercatus, también presente en este listado.

Instituto Heartland (HI)
No recibió subvenciones de fundaciones de la red Koch entre 2005 y 2008
[el total de subvenciones de fundaciones Koch entre 1997 y 2008 es de 30.000 $]
263
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El Instituto Heartland , un laboratorio de ideas financiado por la industria con base en
Chicago, cuenta con un largo historial de negación del cambio climático. Desde 2007, el
264
HI ha acogido su Conferencia Internacional anual sobre Cambio Climático , en la que
265
convergen decenas de negacionistas para discutir sobre el tema y acordar estrategias
para oponerse a cualquier acción en materia de cambio climático. En su página web
266
sobre cambio climático, el HI tiene docenas de artículos que datan de 1996, donde se documenta que el Protocolo de Kioto
267
es innecesario porque “es muy poco probable que los niveles de gases de efecto invernadero (GEI) supongan un problema.” El
HI ha sido un factor importante en el debate del “Climategate” y ha creado diversos blogs donde se exagera la importancia del
268
incidente, afirmando que “el movimiento global de ‘acción’ sobre el calentamiento global… ha quedado desacreditado” y que
269
270
“el IPCC debe ser disuelto porque es una amenaza para el ser humano.” Además de los blogs, varios portavoces del HI han
aparecido en los medios hablando sobre el “ClimateGate”.

Presupuesto destinado a actividades
de lobby y presión política
Nota sobre las fuentes: los gastos dedicados a actividades de grupos de presión y a Comités de Acción
Política federal (PAC), así como las contribuciones individuales a candidatos federales están publicadas en
la página web Opensecrets.org y puede encontrarse información adicional sobre lobby en la página web del
271
Senado Lobbying Disclosure .

1. Actividades de lobby directo a nivel federal en Estados Unidos

272

Koch Industries dedicó un total de 37,9 millones de dólares a financiar actividades realizadas por grupos de
presión a favor de intereses petroleros y gasísticos en Estados Unidos desde enero de 2006 a diciembre
de 2009. Durante este periodo, la financiación de Koch Industries para lobby relacionado con los sectores
del petróleo y el gas solo fue superada por ExxonMobil (87,8 millones de dólares) y Chevron Corporation
(50 millones de dólares). Los fondos aportados por Koch Industries para lobby directo se repartieron de la
siguiente forma en el periodo 2006-2009:
277

(VI)

• 2006: 3,36$ millones en total, , con la aportación de 140.000 dólares a Rhoads Group .
275
• 2007: 4,17$ millones en total, con la aportación de 40.000 dólares a Pyle and Associates y 100.000$
a Rhoads Group (Thomas Pyle trabajó en Rhoads Group antes de iniciar su colaboración en Pyle and
276
Associates y es ahora presidente del IER y de la AEA).
274
• 2008: 17,93$ millones total , con un gasto de 15,3 millones de dólares solo en letrados internos
273
• 2009: 12,5$ millones total , con un gasto de 9 millones de dólares solo en letrados internos

Koch Industries ha gastado 37,9 millones de dólares
en lobby directo para asuntos de petróleo y gas
desde 2006
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Presupuesto destinado a actividades de lobby y presión política
Es interesante destacar que Koch Industries ejerce sus actividades de presión política tanto con los letrados
internos como con la contratación de letrados externos que ejercen como grupos de presión en su nombre.
En algunos casos, son las mismas empresas que ejercen como grupos de presión para grupos de los que
Koch Industries es miembro quienes realizan este trabajo. Por ejemplo:
• Aportaciones a Siff and Lake, que también ha ejercido actividades de presión para Western Fuels
Association: 200.000 dólares en 2007, 220.000 dólares en 2008 y 190.000 dólares en 2009.
• Aportaciones a Mehlman/Vogel, que también ha ejercido actividades de presión para API (2008 y 2009),
Business Roundtable (2008 y 2009), EEI (2008 y 2009) y Energy Future Holdings (2009): 20.000 dólares
en 2007, 120.000 dólares en 2008 y 200.000 dólares en 2009.
• Aportación a Pyle and Associates, que también ha ejercido actividades de presión para la Asociación
278
Nacional de Petroquímica y Refinerías , de la que es miembro Koch Industries: 40.000 dólares en
2007.
• Aportación a El Grupo Rhoads, que también ha ejercido actividades de presión para la Asociación
279
Nacional de Petroquímica y Refinerías , 100.000 dólares en 2007.
• Aportaciones a Hunton and Williams, que también ha ejercido actividades de presión para la Asociación
Nacional de Industriales (2008 y 2009), para Estadounidenses para una Política Asequible del Clima
(2009), para el Edison Electric Institute (2007, 2008 y 2009), para la Gas Processing Association (2008 y
2009) y para la Foundation for Environment and Economic Progress (2007, 2008 y 2009): 80.000 dólares
en 2007, 150.000 dólares en 2008 y 60.000 dólares en 2009.
• Aportaciones a Capitol Tax Partners, que también ha ejercido actividades de presión para el Edison
Electric Institute (2007, 2008 y 2007) y para la National Electrical Manufacturers Association (2007 y 2008):
220.000 dólares en 2007, 240.000 dólares en 2008 y 30.000 dólares en 2009.
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Asimismo, ejecutivos de Koch Industries aparecen en las juntas directivas de otras empresas ejerciendo
influencia contra la energía limpia y la política climática estadounidense. El vicepresidente ejecutivo de
Excelencia de operaciones y Conformidad de Koch Industries, James Mahoney, es también vicepresidente de
la Asociación Nacional de Petroquímica y Refinerías (NPRA). En 2009, la NPRA aumentó de manera notable
su presupuesto para actividades de presión, registrando unos gastos en concepto de lobby federal directo
280
de 1,68 millones de dólares , más del doble de la cifra dedicada a estas actividades en 2008, cuando el
presupuesto total de actividades de lobby fue de 810.000 dólares.

Presupuesto destinado a actividades de lobby y presión política
2. Comité de Acción Política (PAC) de Koch Industry

281

El PAC de Koch Industry auna contribuciones de empleados del grupo Koch y de sus consortes. El PAC de
Koch ha “invertido” 5,74 millones de dólares desde 2006 en sus tareas: 2,04 millones de dólares durante el ciclo
de 2006, 2,6 millones de dólares durante el ciclo de 2008 y 1,1 millones de dólares durante el primer año del
ciclo de 2010.
Desde el comienzo del ciclo de las elecciones estadounidenses de 2006, el PAC de Koch Industries gastó más
282
en contribuciones a candidatos federales en los comités estadounidenses que ningún otro PAC del sector del
gas y del petróleo. Durante ese periodo Koch Industries y sus ejecutivos dedicaron 3,55 millones de dólares,
frente a las cantidades invertidas por los tres contribuidores que siguen a Koch Industries: los 2,6 millones de
dólares de Exxon, los 2,08 millones de dólares de Chevron y los 2,03 millones de dólares de Valero.

El Comité de Acción Política Koch ha gastado
más que los PAC de ExxonMobil, Chevron,
ConocoPhillips y BP desde 2004
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De las contribuciones del PAC de Koch Industries a los candidatos federales se aprecia con claridad que Koch
se inclina considerablemente hacia el lado de los republicanos que recibieron el 88% de las contribuciones del
283
284
PAC de Koch durante el ciclo electoral estadounidense de 2008 y el 86% durante el ciclo de 2006 . El PAC de
Koch favorece claramente los comités republicanos y al liderazgo del Partido Republicano, como se desprende
del listado siguiente, correspondiente a las aportaciones realizadas en este concepto en el año 2009:
• 15.000 dólares al Comité Nacional Congresional Republicano (NRCC), y 15.000 dólares al Comité Nacional
Senatorial Republicano (NRSC).
• 5.000 dólares al PAC de Restore America (fundado por el Senador Sam Brownback R-TX); 5.000 dólares a
Freedom Project (fundado por el republicano John Boehner R-OH); y 10.000 dólares a Cantor For Congress
(fundado por el republicano Eric Cantor R-VA).

Miembros de la Cámara de Representantes
americanos recibieron más de 20.000 dólares
del Comité de Acción Política Koch desde
el inicio del ciclo electoral estadounidense
de 2006
KochPAC Recipient (House)

Total

Cuellar, Henry (D-TX)

$30,500

Cantor, Eric (R-VA)

$28,000

Barton, Joe (R-TX)

$26,500

Blackburn, Marsha (R-TN)

$25,000

Boehner, John (R-OH)

$25,000

Kline, John (R-MN)

$25,000

Davis, Geoff (R-KY)

$24,000

Boyd, Allen (D-FL)

$21,500

Boren, Dan (D-OK)

$20,500

Miembros del Senado americano recibieron
más de 10.000 dólares del Comité de Acción
Política Koch desde 2004
KochPAC Recipient (Senate)

Total

DeMint, James W (R-SC)

$20,000

Murkowski, Lisa (R-AK)

$20,000

Lincoln, Blanche (D-AR)

$18,000

Burr, Richard (R-NC)

$15,500

Chambliss, Saxby (R-GA)

$15,000

Coburn, Tom (R-OK)

$15,000

Roberts, Pat (R-KS)

$15,000

Thune, John (R-SD)

$15,000

Inhofe, James M (R-OK)

$13,500

Vitter, David (R-LA)

$12,500

Cornyn, John (R-TX)

$12,500

Shelby, Richard C (R-AL)

$11,500

El PAC de Koch Industries también recibe ingentes cantidades de fondos de algunos empleados de Georgia
Pacific and Flint Hill Resources, como, por ejemplo, el Consejero Delegado de Georgia Pacific, Patrick Boushka,
que concedió 25.000 dólares al PAC Koch durante el ciclo de 2008.

3. Contribuciones políticas familiares e individuales
Charles y David Koch, junto con sus esposas, han contribuido con sustanciosas aportaciones a los comités del
Partido Republicano Federal. Desde el ciclo electoral estadounidense de 2006, los miembros de la familia Koch
aportaron al menos 270.800 dólares al Comité Nacional Republicano (CNR), al Comité Senatorial Republicano
Nacional (CSRN), y al Comité Congresional Republicano Nacional (CCRN).
• Ciclo electoral de 2006: 101.400 dólares
• Ciclo electoral de 2008: 139.000 dólares
• Ciclo electoral de 2010 (hasta finales de 2009): 30.400 dólares
No se realizaron donaciones al Comité Nacional Demócrata, al Comité Senatorial Demócrata Nacional o al
Comité Nacional Demócrata Congresional.

página 32

Personajes clave de la red Koch
293

Fred C. Koch. Fundador de Koch Industries (murió en 1967). Frederick Koch. Hermano de Charles y David Koch
quienes le compraron sus acciones de la empresa familiar.
285
Charles G. Koch. Nació en 1935 y vive en Wichita,
294
Kansas. Es consejero delegado y presidente de Koch
Logan Moore. Secretario de la Fundación Claude R.
286
Industries y ocupa el puesto 19 en el ranking de mayores
Lambe y director de Operaciones de la Fundación Charles
295
fortunas del mundo (junto con su hermano David.). Otros
G. Koch.
datos relevantes:
Wayne Gable ocupa un cargo en la Junta directiva de
296
• Cofundador del Instituto Cato.
Americans for Prosperity desde 2005 y fue director gerente
• Presidente, Junta directiva, Institute for Humane
de Asuntos Federales de Koch Industries. También ejerció en
297
Studies.
un grupo de presión en nombre de Koch en 2004 y trabajó
• Miembro, Junta directiva, Mercatus Center.
en Citizens for a Sound Economy de 1986 a 1991, ocupando
287
el puesto de presidente del año 1989 a 1991, así como en la
David H. Koch. Nació en 1940 y vive en Nueva York.
Tax Foundation, la Fundación Charles Koch y el Center for
Es vicepresidente ejecutivo de Koch Industries y ocupa el
288
Market Processes, de las que ha sido en algún momento
puesto 19 en el ranking de mayores fortunas del mundo
presidente.
(junto con su hermano Charles). Otros datos relevantes:
• Miembro de la Junta directiva, Instituto Cato, Washington, D.C.
• Miembro de la Junta directiva, The Reason Foundation, Santa Monica, California.
• Presidente de la Junta de Fideicomisarios, Fundación
Americans for Prosperity, Washington, D.C.
289

Richard Fink. Es vicepresidente ejecutivo y miembro de
la Junta directiva de Koch Industries y miembro de la Junta
directiva de las filiales Koch Georgia-Pacific Equity Holdings,
LLC y Flint Hills Resources, LLC. Otros datos relevantes:
290

• Primer presidente de Citizens for a Sound Economy,
precursora de Americans for Prosperity.
• Cofundador y miembro de la Junta directiva de la
Fundación Americans for Prosperity (AFP).
• Antiguo miembro de la Junta directiva de Americans
for Prosperity 501(c)4.
• Director de la Fundación Claude R. Lambe.
• Co-fundador y director del Mercatus Center.
• Director del Institute for Humane Studies.
• Profesor de la Universidad George Mason, financiada
también generosamente por la red Koch.
291

William Koch. Hermano de Charles y David Koch quienes
le compraron sus acciones de la empresa familiar.
• Copresidente de la Alliance to Protect Nantucket
Sound, creada para luchar contra el proyecto de parque
292
eólico marino de Cape Wind.

298

Robert Bradley. Consejero delegado del IER. Bradley
ocupa también cargos en el Instituto Cato, Competitive
Enterprise Institute y el Institute for Humane Studies de la
Universidad George Mason.
299

Daniel Simmons. Antiguo director de la Natural Resources Task Force de la ALEC.
También recibe subvenciones del Instituto Americano del
Petróleo y fue decisiva en las propuestas del clima del
300
presidente Bush. Simmons, que se graduó en la Facultad
de Derecho de la Universidad George Mason y ha trabajado
en el Mercatus Institute, es ahora director de Asuntos de
Estado de la AEA.
301

Kevin Gentry. Vicepresidente de Strategic Development
y de la Fundación Charles G. Koch; director de Strategic
303
Development , perteneciente a Koch Industries. Entre
1997 y 2003 ocupó el cargo de vicepresidente del Institute
for Humane Studies y del Mercatus Center, ambos de la
Universidad George Mason.
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Steven Hayward. Miembro de la Junta directiva del
IER, así como miembro becado de la American Enterprise
Institute, es también miembro de la Junta directiva del IER
y del American Enterprise Institute y fue quien produjo An
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Inconvenient Truth…or Convenient Fiction para PRIPP.
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FUENTES:
La información financiera del presente informe se ha elaborado a partir de importantes
fuentes como:
GuideStar—http://www2.guidestar.org/Home.aspx
Página Web con información sobre cientos de fundaciones, con las presentaciones de los formularios del
servicio de impuestos internos IRS 990.
Proyecto Media Matters Action Conservative Transparency http://mediamattersaction.org/transparency/
Las subvenciones conservadoras y las compañías se contrastan con receptores en un formato de búsqueda.
OpenSecrets—http://www.opensecrets.org/
Una “guía independiente sobre la influencia del dinero en las elecciones estadounidenses y política pública”
contiene datos sobre contribuciones a las campañas, PAC y lobbying compilados por donante, por sector y por
candidato.
Documentos financieros adicionales de las fundaciones Koch obtenidos de las propias fundaciones.

Notas de la traducción al castellano
(I)

Traducción del inglés front group que se refiere a una organización que aparentemente representa a una determinada causa mientras, en realidad, sirve a un
partido o interés concreto cuyo patrocinio está oculto.

(II)

Los dólares mencionados en este informe son dólares americanos.

(III)

Denominación que hace referencia a las personas o grupos contrarios a todo tipo de regulación o intervención sobre el mercado que pueda perjudicar sus
intereses económicos.

(IV)

Traducción literal de junk science por analogía al término “correo basura” correspondiente a la traducción de junk mail. Concepto que Se utiliza para definir
los documentos de apariencia científica pero que, sin embargo, no han superado los requisitos de revisión necesarios para ser considerados científicos.

(V)

La revisión por pares (traducción de peer review) es la revisión por parte de científicos independientes del autor o autores necesaria para que un estudio
pueda aparecer en una publicación científica.

(VI)

www.rhoadsdc.com Organización que ofrece relaciones o enlaces con todos las áreas gubernamentales y el desarrollo de estrategias individuales de lobby
que ayudan a cada cliente a conseguir sus objetivos principales.
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