
25 años de Greenpeace en España

Introducción

Greenpeace  llega  a  España  en  1984 con  una  pequeña  estructura  de  diez  personas  entre 
trabajadores y voluntarios y comienza a trabajar en campañas ya activas en otros países, como la 
lucha contra la contaminación atmosférica, la protección de los océanos y la campaña antinuclear.
Actualmente trabaja en las campañas de Bosques,  Cambio Climático,  Contaminación,  Costas, 
Desarme, Nuclear, Océanos, Transgénicos y Transporte. Desde 1993 también cuenta con una 
delegación en Barcelona

A día de hoy es la mayor organización ecologista de España. Cuenta con más de 100.000 socios 
que  permiten  que  sea  independiente  económica  y  políticamente.  Tiene  más  de  400  de 
voluntarios y  grupos de voluntariado local en 23 provincias. Entre sus trabajadores cuenta 
con expertos ambientalistas, físicos, químicos, biólogos y otros perfiles que dan rigor a su trabajo 
de investigación y a sus denuncias.

Con su trabajo, Greenpeace ha contribuido a conseguir algunos logros para el planeta:
• El fin de los vertidos nucleares al mar.
• La moratoria de la caza comercial de ballenas.
• La  prohibición  de  la  producción  y  comercio  de  las  minas  antipersonales  y,  más 

recientemente, de las bombas de racimo.
• La prohibición de los mordedores de PVC para bebés en la Unión Europea.
• La protección de una buena parte del bosque amazónico.
• El freno al imparable avance de los transgénicos en España
• La concienciación sobre los problemas del litoral.

El principal reto al que actualmente se enfrenta el planeta y sobre el que Greenpeace trabaja 
de forma incansable es la lucha contra el cambio climático. Todos los avances logrados en estos 
últimos años pueden no servir de nada si no se supera el reto del clima.

Los inicios de Greenpeace en el mundo
Greenpeace  nació  en  1971, de  una  forma espontánea.  Un  grupo  de  activistas  antinucleares 
canadienses,  algunos  cuáqueros  y  objetores  de  conciencia  estadounidenses  refugiados  en 
Canadá para no participar en la guerra de Vietnam formaron una pequeña organización llamada 
"Don't make a wave Committee" (Comité "No provoquéis un maremoto")

Este  grupo  protestaba  contra  los  ensayos  nucleares  que  los  EEUU  llevaban  a  cabo  en  el 
archipiélago de Amchitka (Alaska) y fletaron un viejo pesquero, el  Phillys Cormack para navegar 
hasta la zona e impedirlos. Su lema era "Queremos paz y queremos que sea verde"; aún hoy 
este lema sigue diferenciando el trabajo de la organización. 

En los años siguientes, distintos grupos independientes tomaron el nombre de Greenpeace en 
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. En Europa las primeras secciones se abrieron en 
Reino Unido y  Francia y  luego siguió Holanda.  En  1978  nacía Greenpeace Internacional  que 
aunaba las áreas de campaña de todas las oficinas de los distintos países y fijaba su sede en 
Ámsterdam. Cuenta con más de tres millones de socios en el mundo y tiene presencia en 40 
países.



Greenpeace en España

Antes de que la organización tuviera una delegación en España, los barcos de Greenpeace ya 
habían visitado las aguas españolas.

• En 1978, cuando aún España tenía una flota ballenera, el  Rainbow Warrior I llegó para 
impedir la caza de ballenas, actividad que repitió dos años después. La armada española 
retuvo  al  barco  de  la  organización  durante  cinco  meses  en  Ferrol,  hasta  que  logró 
escaparse. El barco Sirius llegó a la zona del Estrecho en 1984 donde operaban balleneros 
rusos. Un año después, España abandonaba esta actividad definitivamente.

• En septiembre de  1982,  las zódiacs de los activistas trataban de impedir  el  vertido de 
barriles con residuos nucleares al mar a 700 kilómetros de Galicia. En 1993 se prohibía 
definitivamente esta actividad.

Tras estas primeras acciones, Greenpeace alcanza mucha popularidad en España, lo que 
permite abrir una oficina permanente en 1984.  Son muchas las campañas y acciones que se 
han realizado desde entonces.  Algunas de las más destacadas son las siguientes:

• En 1986 el Sirius recorre el Mediterráneo llevando a cabo diversas acciones de denuncia y 
realizó  una  campaña  para  la  protección  de  la  isla  de  Cabrera,  objeto  de  maniobras 
militares,  que  motivó  que  la  isla  fuera  declarada  Parque  Nacional  dos  años  después. 
También  en  ese  año  activistas  de la  organización  bloquearon  una  tubería  de  vertidos 
químicos en la bahía de Portman (Murcia). En 1990 se paralizaban definitivamente a los 
vertidos poniendo fin a años de contaminación.

• En 1986 se produce el accidente de la central de Chernóbil (Ucrania). Greenpeace realizó 
varias acciones de denuncia para exigir el cierre de las centrales nucleares en España, 
como la llevada a cabo con la ayuda del velero Greenpeace V en la central de Vandellós I 
(Tarragona), que cerraba dos años después tras un grave incendio.

• En  1987 la organización denunciaba los vertidos de tóxicos de ENCE en Huelva y tres 
años más tarde lo hacía en Pontevedra en la planta de ENCE/ELNOSA. Con la ayuda del 
barco  Moby  Dick activistas  de  Greenpeace  denunciaron  la  actividad  de  los  buques 
incineradores  de  residuos  en el  Mediterráneo.  La  planta  de  INQUINOSA (Huesca), 
llevaba  años  fabricando  un  plaguicida  altamente  contaminante  y  vertiendo  al  río  sus 
residuos, lo que provocó una protesta de Greenpeace y el cierre de la planta en 1989.

• A partir de 1990 (con una base social de 50.000 socios en 1992) Greenpeace aumenta sus 
áreas de trabajo en España en ámbitos como la protección de los bosques primarios, la 
gestión sostenible del agua, contra la ingeniería genética o la transparencia en el comercio 
de armamento.

• En 1990 nace la campaña de defensa del atún rojo. Greenpeace denuncia que el puerto 
de Las Palmas es la base de operaciones de la flota que saquea los bancos de pesca de la 
costa occidental africana. .Apoyando a los pescadores tradicionales, Greenpeace había 
denunciado desde finales  de los  ochenta,  la  utilización de  redes de deriva,  que eran 
prohibidas por el Gobierno español en 1991, aunque la lucha continuó hasta que la Unión 
Europea  las  prohibió  en  1998,  a  pesar  de  lo  cual,  aún  se  siguen  utilizando  en  el 
Mediterráneo por pesqueros piratas, cuya actividad es seguida de cerca por Greenpeace.



• En  1990 Greenpeace denuncia los  vertidos tóxicos de mercurio en Almadén (Ciudad 
Real)  y un año después se inician movilizaciones contra la incineración de residuos que 
continúan hasta hoy. 

• 1991 Greenpeace  denuncia  la  impunidad  en  los  vertidos  de  la  química de  Solvay 
(Martorell ) y los de la papelera SNIACE, en Cantabria, además de otras papeleras que 
vertían directamente al río Ebro.

• En  1993 se  denuncia  la  mala  gestión  de  los  recursos  forestales  y  la  pérdida  de 
biodiversidad en España.  Un  año  más tarde,  Greenpeace documenta  cómo empresas 
españolas estaban involucradas en la deforestación de los bosques africanos.

• La lucha contra los organismos modificados genéticamente (OMG) o transgénicos pasa a 
formar  parte  de  las  campañas  de  Greenpeace  en  1994.  La  organización  solicita  una 
moratoria internacional para su liberación al medio ambiente y su uso en alimentación.

• En 1994 durante una reunión del Banco Mundial en Madrid, activistas de Greenpeace 
se descolgaban del  techo del  centro de reuniones donde se celebraba el  encuentro y 
arrojaban  miles  de  dólares  falsos  para  denunciar  la  política  del  banco  relativa  a  la 
financiación de proyectos que ocasionaban la destrucción de la capa de ozono.

• En 1994, Greenpeace junto con otras organizaciones, impulsa una campaña por un mayor 
control  y  transparencia  en  el  comercio  de  armas  y  paralelamente,  nace  la  campaña 
Eliminemos las Minas Antipersona, que fueron finalmente prohibidas por  España en 
1998.

• La campaña de Aguas nace en  1994.  Se realizan protestas contra la construcción del 
embalse de Itoiz (Navarra). Más tarde se incorporaría el trabajo contra el Plan Hidrológico 
Nacional. 

• En 1995 se inicia un boicot a los envases de PVC tras realizar un estudio documentando 
los peligros que suponía y las alternativas existentes. Cuatro años más tarde, la Unión 
Europea tenía que prohibir de urgencia los mordedores de este material para niños.

• En  1997 arranca la  Caravana Solar,  con un generador fotovoltaico portátil  se recorrió 
España hasta 2002 para demostrar la viabilidad de inyectar la energía solar a la red.

• 1997 se adopta el  protocolo de Kioto. Greenpeace realiza una campaña para lograr su 
ratificación, aunque hubo que esperar hasta 2005 para que entrara en vigor.

• 1998 se produce el vertido de Aznalcóllar, que afecta gravemente al Parque de Doñana, 
Greenpeace denunció a diferentes administraciones por permitir la peligrosa actividad de la 
empresa Boliden Aprisa S.L.

• Con la llegada del año 2000 dentro de la campaña contra el armamento nuclear, bloquea 
el portaaviones nuclear estadounidense George Washington en Palma de Mallorca. Y ese 
mismo año un grupo de activistas protesta por la presencia del submarino nuclear Tireless 
en Gibraltar.



• Desde los años 80, entre los objetivos de Greenpeace se encontraba la defensa del litoral. 
En 2001 se publica el primer informe Destrucción a Toda Costa, en el que se analiza el 
estado de la costa española y que desde entonces se publica todos los años.

• 2002 es el año en que ve la luz la Guía Roja y Verde de Alimentos Transgénicos, donde 
se publican las marcas cuyos productos están libres o no de estos organismos modificados 
genéticamente. 

• En septiembre de  2002 se anuncia el  cese de la actividad de Zorita por problemas de 
seguridad,  unos  problemas  que  cinco  meses  antes  habían  constatado  activistas  de 
Greenpeace que lograron subirse a la cúpula de la central.

• También en 2002, en noviembre, el petrolero Prestige se hunde frente a la costa gallega 
provocando una grave marea negra. Greenpeace inicia una campaña para prohibir los 
petroleros monocasco acompañada de diferentes acciones de denuncia. En octubre La 
UE prohíbe su entrada en los puertos europeos.

• En  2003 Greenpeace lanza una campaña para  fortalecer  la  futura  legislación europea 
sobre  sustancias químicas (REACH) para  lo  que se hacen diferentes actividades de 
sensibilización.

• La campaña de  Bosques de Greenpeace sigue luchando por una compra sostenible de 
madera.  En  2003,  el  Rainbow Warrior  II bloquea  la  entrada  en  Valencia  de  un  barco 
cargado de madera ilegal africana. El Rainbow fue detenido durante cerca de un mes. En 
2004 se inaugura el proyecto de Libros Amigos de los Bosques. 

• 2003 también fue el año de la Guerra de Iraq. La organización participa activamente con 
diferentes acciones en las protestas a favor de la paz. Por ejemplo, el Rainbow Warrior II 
bloquea la entrada de la base naval de Rota.

• Desde  2005, gran parte del trabajo de la organización se centra en el cambio climático. 
Dos años más tarde se  publican los informes  Renovables 2050 y  Renovables 100%, 
sobre la viabilidad de un sistema energético baso en energías renovables y también el libro 
Photoclima, donde se describía con imágenes cuál podría ser la apariencia de diferentes 
puntos de España por los efectos del cambio climático.

• En  2006 la  campaña  Moda  sin  tóxicos demuestra  que  es  posible  fabricar  telas  sin 
elementos tóxicos. 17 diseñadores se apuntan a la iniciativa. Ese mismo año entra en vigor 
la legislación REACH. 

• En  2008  nace  la  campaña  de  Transporte de  Greenpeace.  La  campaña  pretende 
concienciar a fabricantes y gobiernos de la necesidad de reducir las altas emisiones de los 
vehículos.

• También en 2008 se publica la Lista Roja de especies pesqueras, donde se recogen las 
15 especies más amenazadas que pueden encontrarse en los supermercados.

• 2008  termina  con  la  firma  en  diciembre  del  tratado  internacional  que  prohíbe  las 
bombas de racimo Greepeace desarrolló una intensa campaña de denuncia y acciones 



contra este tipo de armamento.

Los Barcos

A lo  largo de su  historia,  Greenpeace ha contado con diferentes barcos  que son una de las 
principales herramientas de trabajo de la organización. En la actualidad, sus tres principales  son: 

• SV Rainbow Warrior
En 1985, el barco  Rainbow Warrior I es hundido por los servicios secretos franceses en Nueva 
Zelanda, donde había acudido para protestar por los ensayos nucleares de Francia en el atolón de 
Mururoa..  En 1978 se adquirió un antiguo pesquero y se  bautizó con el nombre de  Rainbow 
Warrior II. 

• Arctic Sunrise
Antiguo barco utilizado para la caza de focas. Greenpeace incluso había realizado una acción 
contra él en la Antártida.

• MV Esperanza
Es la última y mayor embarcación de la flota de Greenpeace, sustituyendo al ahora retirado MV 
Greenpeace. Esperanza es el primer barco en recibir su nombre a través de los visitantes de la 
web.


