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E sta es la campaña
electoral en EE.UU.
que ha batido todos
los récords de gasto
en publicidad y mar-

keting, patrocinio empresarial y
presiones lobbistas. Y las princi-
pales compañías de petróleo,
energía y minería se han emplea-
do a fondo.
El objetivo número uno: evitar

queBarackObama cuente con su-
ficiente apoyo tras las elecciones
legislativas demañana para adop-
tarmedidas de reducción de emi-
siones en el país que genera más
CO2 por habitante del mundo. In-
clusounpuñadodemultinaciona-
les con sede en Europa han parti-
cipado en la campaña electoral
con el fin de tumbar las iniciati-
vas de Obama contra el cambio
climático.
Y para dar a esas turbias opera-

ciones de financiación política un
barniz popular, las mismas em-
presas han canalizado dinero a
las organizaciones coordinadoras
del excéntricomovimiento de po-
pulismo ultraconservador Tea
Party, cuyos activistas, en su gran
mayoría, son negacionistas del
cambio climático.
Organizaciones ultraconserva-

doras como Americanos por la

Prosperidad o Freedom Works
son los intermediarios. “Pueden
parecer elecciones pintorescas,
pero esto va muy en serio; van a
llegar a Washington cientos de
candidatos que niegan la ciencia”,
advirtióBrendenDemelle, deDes-
mogblog, que proporciona análi-
sis para contrarrestar la desinfor-
mación sobre el cambio climático.
Encabezadas por ExxonMobil,

Conoco Phillips, Chevron, BP, y
la menos conocida Koch Indus-
tries –propiedad de dos herma-
nosmultimillonarios patrocinado-
res del Tea Party–, las empresas
de energía han dedicado una cifra
astronómica de 453 millones de
dólares (325 millones de euros) a
las actividades lobbistas en los
dos últimos años, con el fin de con-
vencer amiembros de la Cámara y
senadores para que rechacen las
medidas para reducir emisiones.
Según la oenegé Climate Ac-

tion Network (CAN), una decena
demultinacionales europeas –en-
tre ellas las alemanas EON, BASF
y Bayer, y las francesas Lafarge y
GDF-Suez– también han aporta-
do dinero que ha financiando se-

nadores quehanbloqueado las ini-
ciativas legislativas de Obama.
Ocho empresas europeas han re-
galado 306.000 dólares (unos
220.000 euros) a una veintena de
senadores, el 80%de ellos, respon-
sables de votar en contra de la le-
gislación para reducir emisiones.
Un proyecto de ley que habría
creado límites y un mercado de
emisiones de CO2 que ya fue de-
rrotado en el Senado. Laparticipa-
ción de las industrias europeas es
extraña, según los autores del in-
forme, ya que “enEuropa esas em-
presas suelen argumentar que
másmedidas para reducir emisio-
nes no serán útiles hasta que EE.
UU. actúe”.

Ahora, el blanco de los lobbies
petroleros y energéticas es el plan
B de la Administración Obama:
utilizar la Agencia de Protección
Medioambiental (EPA) para for-
zar una reducción de emisiones
amparándose en legislación me-
dioambiental existente. Una carta
fue remitida en septiembre al pre-
sidente del comité de apropiacio-
nes del Senado. Pide “su apoyo pa-
ra restringir la autoridad de la
EPAen la adopción de normas so-
bre gases invernadero”. Los 24 fir-
mantes incluyen laCámara deCo-
mercio de EE.UU., el Instituto del
Petróleo Americano –asociación
empresarial de las petroleras–, la
AsociaciónNacional deManufac-

tura y la Sociedad de Fabricantes
Químicas.
Koch Industries–matriz de em-

presas en Barcelona como Invista
y Georgia Pacific, que fabrica pa-
pel higiénico de lamarca Delica y
Colhogar– es la reina del lobbyne-
gacionista. Encabeza el ranking
de contribuciones directas a los
partidos, según datos del Centre
for Responsive Politics en Wa-
shington. El 89% de esas ayudas
van a republicanos que han blo-
queado las medidas de Obama.
David Koch es el presidente de
Americanos por la Prosperidad
(AFP) y organiza el llamado Hot
air Roadshow, que recorre EE.
UU., a veces en globo, insistiendo

enque los datos científicos del Pa-
nel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC) es “ai-
re caliente” (es decir, falsedades
palabrería).
Otro director de AFP, Art Pope,

presidente de la redde grandes su-
perficies Variety Wholesalers, ha
desembolsado millones de dóla-
res enCarolina delNorte para ata-
car a dos candidatos demócratas
que defienden restricciones del
CO2. “Antes nos preocupaba
Exxon cuando financiaba el nega-
cionismo, pero AFP es mucho
peor”, dijo DeMelle.
Todas estas operaciones han

dado resultado.De los 20 candida-
tos republicanos al Senado selec-
cionados en escaños cruciales, 19
son negacionistas. David Vitter,
el senador por Luisiana, tacha la
ciencia del IPCCde “basura pseu-
docientífica y ridícula”. El sena-
dor por Oklahoma, Jim Inhofe
–estrecho colaborador de Exxon
durante los años Bush–, la califi-
ca de “el fraude más grande ja-
más habido”. Ambos han recibi-
do financiaciónde las firmas euro-
peas. Christine O´Donnell, la can-
didata creacionista del Tea Party
por Delaware, habla del IPCC
con el mismo desprecio con el
que habla de Charles Darwin. Es
la candidata favorita de AFP y los
Koch.c
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