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SOMO lanza The Counter, un servicio mundial de ayuda a los activistas que desafían el 

poder corporativo 

 

The Counter –una nueva iniciativa fundamental del Centro de Investigación sobre Corporaciones 

Multinacionales (SOMO), con sede en Ámsterdam– ofrecerá sus conocimientos sobre estructuras y finanzas 

corporativas a organizaciones de justicia social de todo el mundo. Este nuevo servicio de asistencia es posible 

gracias a una subvención de la Lotería Nacional de Código Postal de los Países Bajos. Como servicio pro bono, 

The Counter proporcionará datos, análisis y pruebas a los activistas que trabajan para proteger los derechos 

humanos, prevenir el colapso medioambiental y climático y reclamar espacios públicos a las corporaciones.  

 

Con The Counter, SOMO pretende equilibrar el terreno de juego en el que las comunidades se enfrentan con 

frecuencia al poder financiero de las grandes corporaciones. Mediante un apoyo personalizado y gratuito, The 

Counter proporcionará a los activistas comunitarios y a sus aliados acceso al tipo de información y formación 

técnica que normalmente solo está al alcance de grandes empresas con mucho dinero. The Counter ayudará a 

las personas a exigir responsabilidades a las empresas y sus propietarios y a poner fin a los abusos. 

 

El equipo de investigación corporativa de SOMO investiga empresas –grandes, pequeñas, públicas, privadas, 

fantasma o registradas en un paraíso fiscal– para organizaciones sin ánimo de lucro y periodistas de interés 

público. “Siguen el dinero” para sacar a la luz estructuras empresariales y de capital opacas, empresas 

fantasma corruptas en paraísos fiscales, beneficios ocultos, propietarios secretos e inversores influyentes. 

Durante décadas, este pequeño equipo ha apoyado a los socios de la sociedad civil con investigaciones 

corporativas, incluidos datos financieros y técnicos, y resúmenes de informes de empresas. 

 

Ahora, gracias al generoso apoyo de la Lotería Nacional de Código Postal de los Países Bajos, SOMO puede 

ampliar este pequeño equipo y crear The Counter. 

 

Audrey Gaughran, directora ejecutiva, dice: “Con la presentación de The Counter, SOMO amplía su servicio de 

investigación pro bono y proporciona un "servicio de asistencia" que pueden utilizar grupos de la sociedad civil 

de cualquier parte del mundo. Queremos que The Counter sea una ventanilla de información única a la que los 

activistas medioambientales, de derechos humanos y de justicia social puedan acudir en busca de 

asesoramiento y para acceder a información, datos, pruebas y análisis de empresas que son vitales cuando se 

enfrenten a una gran corporación que esté causando daños sociales o medioambientales.” 

 

Audrey Gaughran ha afirmado: “Estamos encantados de que la Lotería de Código Postal haya visto el enorme 

potencial de esta iniciativa para ayudar a numerosas comunidades de todo el mundo en su lucha por la justicia. 

Su inversión cambia las reglas del juego de nuestro trabajo.” 
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A lo largo de la última década, las solicitudes de ayuda a la investigación corporativa y de información sobre 

empresas por parte de organizaciones de la sociedad civil han aumentado exponencialmente. Esto lo ha 

provocado la expansión de las filiales multinacionales por todo el mundo en un intento de eludir la regulación 

y los impuestos, reducir costes y expandirse a nuevos mercados. Esta expansión empresarial, en gran medida 

no regulada, ha provocado catástrofes medioambientales, abusos de los derechos de los trabajadores, la 

ocultación deliberada de las cadenas de suministro y una impunidad corporativa generalizada, lo que ha dado 

pie a que se exija justicia.  

 

Roberta Cowan, que dirige la investigación corporativa en SOMO, ha declarado: “The Counter permitirá a 

SOMO satisfacer esta creciente demanda y prestar ayuda a un número aún mayor de comunidades, grupos de 

interés público y abogados y periodistas aliados en todo el mundo. No solo proporcionará datos vitales, sino 

que ayudará a activistas, comunidades, abogados y periodistas a utilizar los datos ahí donde resulten más 

eficaces, por ejemplo, en campañas públicas, con los organismos reguladores, en los tribunales y en los medios 

de comunicación.”  

 

-- fin del comunicado de prensa --  

 

 

Antecedentes 

SOMO ha recibido un millón de euros de la Lotería Nacional de Código Postal de los Países Bajos para crear The 

Counter. En los próximos meses contrataremos más personal y desarrollaremos los sistemas necesarios para 

llevar a cabo una iniciativa de esta envergadura. Esto incluirá una serie de seminarios web introductorios 

durante 2023. Para mantenerse al corriente de la implementación de The Counter, inscríbase aquí para recibir 

actualizaciones periódicas. 

 

Acerca de SOMO 

SOMO es una organización de investigación y redes independiente y sin ánimo de lucro que trabaja en temas 

sociales, ecológicos y económicos relacionados con el desarrollo sostenible. Desde 1973, SOMO investiga las 

corporaciones multinacionales y las consecuencias de sus actividades para las personas y el medio ambiente 

en todo el mundo. 

www.somo.nl 

 

Acerca de la Lotería holandesa de Código Postal: juntos marcamos la diferencia  

La "Nationale Postcode Loterij" (Lotería Nacional de Código Postal) se fundó en 1989 para respaldar a 

organizaciones benéficas que trabajan por un mundo justo, sano y verde. La lotería recauda fondos para sus 

organizaciones benéficas y da a conocer su labor.  

 

En la Lotería de Código Postal, su código postal es la base de su número de lotería. Debido a ello, gana junto 

con sus vecinos. Actualmente hay 3 millones de jugadores de lotería, que tienen la oportunidad de ganar 

cientos de miles de premios al mes y de ayudar a 148 organizaciones benéficas con al menos el 40 % del precio 

del billete de lotería. Desde el inicio de la Lotería de Código Postal, se han donado más de 7300 millones de 

euros a personas y al planeta. SOMO y muchas otras organizaciones reciben ayudas todos los años.  

https://www.somo.nl/the-counter-updates/
http://www.somo.nl/
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La Lotería de Código Postal y la Lotería de los Amigos constituyen el Holding Nacional de Loterías Benéficas. 

Como es tradición holandesa, estas loterías se incluyen en la lista del Inventario del Patrimonio Inmaterial 

(UNESCO). El formato de la Lotería de Código Postal también se aplica en Gran Bretaña, Suecia, Alemania y 

Noruega. Las Loterías Benéficas, junto con las loterías de estos países, son uno de los mayores donantes 

privados a organizaciones benéficas del mundo.  

www.postcodeloterij.nl 

 

Nota para el editor (no para publicación) 

 

Personas de contacto 

• Audrey Gaughran, directora ejecutiva, tel: +44 7955 014112, a.gaughran@somo.nl  

• Roberta Cowan, directora de investigación, r.cowan@somo.nl  

 

 

 

http://www.postcodeloterij.nl/

