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El filtro del transfuguismo: aviso a Podemos 

 

OPINIÓN. Lecturas impertinentes. Por Paco Puche 

Librero y ecologista 
 

30/09/14. Opinión. En un nuevo artículo para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, el 
ecologista Paco Puche advierte a Podemos sobre la posibilidad de que personajes conocidos 
en los movimientos sociales hagan carrera en la plataforma que ahora celebra su asamblea 
constituyente. Muchos de ellos tienen relación con grandes fundaciones y asociaciones 
‘filantrocapitalistas’ que “persiguen penetrar en los movimientos alternativos, elegir 
emprendedores sociales que les permitan acercar  las multinacionales a los pobres para hacer 
negocios con ellos, como dicen”. SIGUE 

 

El filtro del transfuguismo: aviso a Podemos 

 
Toda realidad que se ignora 

prepara su venganza 
— Ortega y Gasset 

 
PODEMOS muestra su preocupación lógica de que esas puertas y ventanas abiertas de par en 
par para que la mayoría participe en este bendito experimento político, para acabar todo lo que 
se pueda con la casta y las élites privilegiadas, tienen el peligro de que en ese caudal 
imparable de adhesiones se cuele el oportunista y el aprovechado de turno. Para ello pretende, 
al menos, para los/as representantes, coordinadores y los que dan la cara por Podemos, en 
todos los niveles, dotarse de medios para eliminar a todo el intruso que se espera. Es la mejor 
manera para evitar la desconfianza generalizada. Es pura antropología: las sociedades 
originarias veían muy mal a los gorrones, nosotros seguimos pensando lo mismo. 
 
ESTO es evidente, por eso  la necesaria autocrítica dentro el partido así como el código ético y 
la revocabilidad y renovación  de los cargos  que se anuncia pueden  servir  de correctivo. 
Porque si no podemos evitar el mal social  si podemos crear instituciones que no lo fomenten. 
 
LO que Podemos ignora en gran medida es que el gran capital, las multinacionales, ese 1% 
dominante no se estará quieto y acosará a la organización por otros medios menos evidentes. 
Esos medios ya los viene probando en los propios movimientos sociales de los que Podemos, 
en gran parte, se nutre. 
 
HABLAMOS de dos fundaciones del gran capital que han tendido un extraordinario éxito en 
España y Latinoamérica. Se llaman Avina y Ashoka. En poco menos de 15 años han logrado 
entrar en la mayor parte de los movimientos sociales de prestigio a través de sus líderes más 
sonados. Lo que demuestra, entre otras cosas, que las organizaciones que giran en torno a 
líderes carismáticos, que son vitalicios, y en los que la democracia es exigua, son fácilmente 
penetrables. Si, además, como en el caso de estas dos  fundaciones mencionadas hay dinero 
en abundancia, viajes,  relaciones de alto nivel, promoción, etc. la cooptaciones son de una 
extraordinaria facilidad como ha quedado demostrado. 
 
ESTAS fundaciones persiguen penetrar en los movimientos alternativos, elegir emprendedores 
sociales que les permitan acercar  las multinacionales a los pobres para hacer negocios con 
ellos, como dicen descaradamente1. También obtener información, legitimidad y controlar, que 
no eliminar,  las disidencias. Están vinculadas  a la promoción de los transgénicos en África 
(programa AGRA) y, en el caso de Avina, al criminal negocio del amianto. 
 
EN el caso español, como ya hemos denunciado con profusión, han logrado entrar por arriba 
en más de 21 organizaciones sociales como Greenpeace, Fundación Nueva Cultura del Agua, 
Ecologistas en Acción, Universidad Paulo Freire, Amayuelas, Fiare, REAS, Ecodes, Plataforma 
Rural, Oceana y así hasta completar más de dos docenas. Impresionante eficacia y silencio 
clamoroso de las bases de estas organizaciones. 
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EXCEPTO Ecologistas en Acción, que ha promovido un documento haciendo una denuncia 
pública de estas fundaciones (que han firmado más de 250 grupos de 23 países) y la 
Fundación Nueva Cultura del Agua que ha firmado un manifiesto contra el magnate de Avina, 
el resto de entidades y personas cooptadas por estas fundaciones no han mostrado el menor 
rechazo, es más siguen colaborando a hurtadillas con ellas pues ya no está bien visto andarse 
de la mano con estas fundaciones del gran capital, vinculadas al amianto y a los transgénicos. 
 
DE momento, en España, Ashoka solo ha financiado y cooptado a unas veintiocho personas en  
siete años y Avina otras tantas en 15 años, pero se trata de gente muy reconocida y activa en 
los movimientos sociales, con esa nefasta influencia de los liderazgos fuertes. Y están 
presentes en muchas otras entidades. 
 
TRES casos muy representativos nos servirán para ver cómo se produce todo esto y cómo 
puede afectar a Podemos.  
 
UNO es el caso de Jerónimo Aguado, Jeromo, presidente de la Plataforma Rural desde hace 
más de 15 años; fundador y dirigente de la Universidad Paulo Freire desde el principio; 
promotor del complejo Amayuelas, entre otros cargos. 
 
EN 2001-2003 recibió financiación de Avina para una campaña de obtención de semillas, cuya 
información pasó por contrato a la multinacional filantrópica del amianto, Avina, que colabora a 
su vez con la Fundación Gates, la promotora de la Bóveda de semillas del fin del mundo; y en 
2007 fue cooptado por Ashoka, después de ser presentado por uno de los ojeadores más 
notables de esta fundación, Enrique del Río, y tuvo que presentar para ser aceptado 500 
direcciones de gente sobre la que pretendidamente tenía influencia. Esas personas están en 
los registros de la multinacional y son  susceptibles de ser sutilmente captadas. Firmó un 
contrato de por vida, por el que cedía sus derechos de imagen  y recibió durante tres años un 
sueldo de cerca de tres mil euros al mes. Jeromo públicamente ha afirmado que todo ese 
dinero se lo daban a cambio de nada (sic). 
 
DESPUÉS de que todo esto haya sido denunciado, escracheado y peleado durante años, 
Jeromo sigue apareciendo como presidente de la Plataforma Rural y con su prestigio intacto. 
Este mismo verano  lo hemos encontramos  como ponente, invitado como tal Presidente,  en 
un curso organizado por la UNED y Ashoka, junto a la plana mayor de ésta.  
 

 
 
PERO lo más relevante a los efectos que nos ocupa es que en abril de 2009 Jeromo aparece 
en un video2 apoyando a Izquierda Anticapitalista, cuando aún estaba recibiendo el sueldo de 
Ashoka, y firmando en apoyo de esa lista3 Podríamos llamarle, por analogía a los políticos, un 
tránsfuga del filantrocapitalismo y lo mismo que  a los tránsfugas políticos no se les debe 
permitir representar a Podemos a ningún nivel, hasta tanto hayan públicamente abjurado de su 
cooptación y colaboración estrecha con estas fundaciones, amén de devolver el dinero de 
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Avina (procedente del genocidio del amianto) a las cientos de miles de víctimas de las que el 
magnate de Avina es responsable. 
 
EL otro caso relevante para entender estas acciones del gran capital sobre los movimientos 
alternativos, y que le espera encarar a Podemos, es el de otro líder carismático, ex-Presidente 
de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), que desde el principio de Avina en España 
(1999) hasta 2009 ha sido  designado como socio-líder de esa fundación. Se trata de Pedro 
Arrojo. En este caso facilitó la penetración de Avina en los movimientos alternativos del agua 
en España y Latinoamérica y de la mano de la misma, y en nombre de la FNCA, se paseó por 
todo el continente con el discurso de los tres derechos (el agua como derecho humano, 
derecho de ciudadanía y el derecho de hacerse más rico con el agrobusiness) y sirviendo a la 
legitimación de Avina cuyo financiador, S. Schmidheiny, es el conocido criminal del amianto. 
 
DESPUÉS de la denuncia que hicimos de Avina en 2009, Pedro Arrojo pidió que lo borrarán de 
la lista de socio-líderes no sin antes agradecer los servicios recibidos y confirmando la 
liberalidad de la fundación del amianto. Pero como Jeromo, Arrojo debió firmar un contrato con 
Avina para recibir la financiación de sus múltiples viajes y no ha podido distanciarse 
públicamente de la fundación criminal, aunque algo lo haya hecho la propia FNCA cuando ya 
no era su presidente. Sin embargo ha seguido llevando una  exposición dimanante de la Expo 
de Zaragoza por el mundo, que en el capítulo del Faro había organizado Avina de la mano de 
Víctor Viñuales, Sandra Benbeniste y el propio Arrojo, tres destacados miembros de la 
fundación cuya financiación procede de los asesinatos dolosos con amianto. 
 

 

(Arrojo –ex Avina- con M. E. Foronda  -Ashoka- en  Río+20, llevando la 
Expo Aguas, ríos y pueblos, que proviene de la de Zaragoza-Avina- 2012) 

 
DADO el curriculum colaboracionista, lo que interesa es ver que hace Arrojo en la actualidad: 
sencillamente le echa los tejos a Podemos4 y obviamente puede aparecer representando a  
alguno de sus círculos. 
 
EL tercer caso notable es el de Sandra Benbeniste, que fue representante para España de 
Avina y directora de programas de Ecodes, fundación que dirige Viñuales, socio-líder de Avina. 
Los dos junto a Pedro Arrojo organizaron el Faro en la Expo de Zaragoza. Pues bien, cuando 
se crea  Equo aparecen ya los tres como miembros  del Consejo Asesor de este partido. Hoy 
Benbeniste dirige la ONG Ibiza Preservation Fund en compañía de Isabel Bermejo que fuera 
del secretariado confederal de  Ecologistas en Acción. Benbeniste no tiene reparo en consignar 
en su página web, hablando de sus referencias, a Stephan Schmidheiny (fundador de Avina, 
llamado “asesino en serie” por el fiscal de Turín que llevó su causa por el amianto) con estas 
palabras: “gracias Stephan por tu generosidad y humildad, y por tus sólidos valores. Gracias 
por mostrarme con tu ejemplo que el mundo no se divide entre buenos y malos, y que la 
transformación y el desarrollo pasan por la implicación y compromiso de todos” 5(sic). 
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COMO se ve el transfuguismo filantrocapitalista y las puertas giratorias ya están en 
funcionamiento. 
 
ESTE es el problema de Podemos, que detrás de los  ejemplos que he desarrollado puede 
venir otros como Viñuales, Xavier Pastor, Raúl Contreras, Beatriz Fadón, Ainhoa Zamora, 
Miren Gutiérrez, etc. Personajes conocidos en los movimientos y que pueden hacer carrera 
política en Podemos, si se les deja. Se trata de gente que ha estado vinculada a lo peor del 
gran capital, algunos durante años, que deben una reparación a las  de miles de víctimas del 
amianto por sus alianzas con Avina  y que ni siquiera han pestañeado. 
 
SERÍA bueno que los candidatos de Podemos a las distintas formas de  representación del 
partido pasasen el filtro Avina/Ashoka si no queremos llevarnos morrocotudas sorpresas como 
ha ocurrido en los movimientos alternativos, agujereados por las peores fundaciones del gran 
capital como si de un queso de Gruyère se tratase. 
 
EN todo caso, si se cuelan la necesaria autocrítica pública puede ser un buen filtro y otra 
oportunidad para revocarles el mandato. Por eso las reacciones “tribales” o corporativas tan 
propios de los partidos de la casta, de matar al mensajero y de tratar de acallarlo, en Podemos 
no se deben permitir. Hay que seguir la recomendación kantiana  de que todo lo que afecta al 
bien común debe ser público, incluidas las autocríticas internas en los partidos y movimientos. 
Que falta les hace. 
 
Nota final 
 
EN la reciente Universidad de Verano organizada por Izquierda Anticapitalista en la Granja   
(Segovia) los pasados días 19 a 24 de agosto se hizo el taller denominado “Penetración del 
gran capital en la economía social y la banca ética”, a cargo de Daniel García e Isidro 
Bustamante. En él se presentó parte de la red de entidades sociales penetradas por Avina y 
Ashoka y sus correspondientes redes junto a las personas que hacen los enlaces. La 
investigación se ha hecho de forma objetiva, a partir de lo que las páginas de las propias 
organizaciones aportan, por medio de capturas de pantalla. El resultado fue el siguiente: 
 
RED Calea (Beatriz Fadón, Ashoka): está asociada a Reas y además es el punto de 
información de Fiare en Plasencia.  
 
CIFAES-UNIVERSIDAD Rural Paulo Freire (URPF) y Cedazo (Jerónimo Aguado, Ashoka) 
están asociadas a Reas.  
 
NITTÚA (Raúl Contreras, Ashoka. Del Consejo de Administración de Fiare). Dice Contreras en 
el manifiesto infinito: “Yo también soy Jeromo –Jerónimo Aguado-. Y lo soy porque es MI 
AMIGO, porque además lo nominé para su selección por Ashoka y porque comparto el cartel y 
la foto. Porque ambos hemos conocido a tantas personas y tantos proyectos impresionantes 
que forman esa otra familia, Ashoka, que sólo encuentro motivo de alegría”.  
 
NEXOS, empresa para la compra responsable, creada por Ecodes (Víctor Viñuales, Avina). 
Reas es 'entidad colaboradora' de Nexos. Nexos también califica su relación con Reas como 
'alianza'.  
 
ECODES (Víctor Viñulales, Sandra Benveniste,  Avina) tiene una 'alianza' con Reas para la 
creación del 'Mercado Social'. Viñuales es miembro del Consejo Social de Inditex y del Consejo 
de Greenpece. Ha firmado un manifiesto internacional a favor de Stephan Schmidheiny, el 
“asesino en serie” del amianto, después de su condena en Turín a16 años de cárcel. 
 
FONDO Creas, gestionado por la Fundación Creas, tiene una 'alianza' con Reas, Fiare, 
Ashoka, Momentum Project y otros, para la 'recepción' de los proyectos sociales destinados a 
ser financiados por este fondo. La Fundación Creas fue fundada, entre otros, por María Zapata 
(directiva de Ashoka). En el Consejo Directivo de Creas están, entre otros, Luis Berruete -
Coordinador-, patrono de las fundaciones Ecodes (Avina) y Grupo Norte (la Fundación Grupo 
Norte financia a Ashoka España); Sandra Benveniste, quien fue patrona de Ecodes (Avina) y 
representante de Avina en España; y Sergio Sanz, director comercial de Lonxanet (Antonio 
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García Allut, Ashoka). Forma parte del Consejo Asesor de la Fundación Creas, Víctor Viñuales 
(Ecodes, Avina). 
 
ASOCIACIÓN CAF, 'Comunidades Autofinanciadas' (Jean-Claude Rodríguez Ferrera, Ashoka), 
es 'Entidad colaboradora' de Fiare. 
 
ASOCIACIÓN Spainsif, a la que está asociado Fiare y también están asociados Creas y 
Ecodes (además de lo más granado del gran capital español). Es vicepresidente de la Junta 
Directiva de Spainsif Víctor Viñuales (Ecodes, Avina). 
 
EDEX es patrono de la Fundación Fiare. Edex es 'entidad colaboradora' de Ashoka en Euskadi. 
Tiene el mismo domicilio que Edex la Fundación Zerbikas, de la que es patrona Roser Batlle 
(Ashoka). 
 
FUNDACIÓN Cepaim, 'entidad colaboradora' de Fiare. Cepaim colabora con Raúl Contreras 
(Ashoka) en la difusión de las CAF (Jean-Claude Rodríguez, Ashoka) en Murcia. 
 
ASOCIACIÓN Horuelo, patrono vitalicio de Fundación Cepaim. Proempleo, Cepaim y Horuelo 
organizan cursos formativos en Amayuelas (Jerónimo Aguado, Ashoka) en colaboración con 
Cifaes-URPF (Jerónimo Aguado, Ashoka). 
 
OKONOMÍA, proyecto de educación económica con Enrique del Río (ojeador de Ashoka y 
amigo de María Zapata-Ashoka), junto a  Raúl Contreras (Ashoka) y Arcadi Olivares (Justicia i 
Pau).  
 
CONCLUIMOS asumiendo el diagnóstico  del  Grupo de Reflexión Rural argentino –GRR- 
cuando dice que “las grandes Corporaciones y las fundaciones que las acompañan, han estado 
trabajando sigilosamente para escurrirse entre los espacios alternativos (y que) fundaciones 
como Avina y Ashoka son el enemigo de la Tierra Madre y de las poblaciones oprimidas”.  

                                                           

1 “Los emprendedores sociales trabajan con esas poblaciones y su labor es acercar a la multinacional 
hasta ellas, mientras salvaguardan los intereses de éstas” (María Zapata, dirigente de Ashoka, 2011): 
http://www.quo.es/ser-humano/maria-zapata-ashoka-espana  
2 http://www.dailymotion.com/video/x9588c_per-que-no-jeromo-aguado-pages_news  
3 http://www.anticapitalistas.org/node/3310 
4 Pedro Arrojo: “Ciudadanos por la unidad de la izquierda”,  Periódico de Aragón, junio de 2014 
5 http://www.responsabilidad-social.net/perfil/referentes/ 
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