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“I$la del tesoro”: Cómo el gigante empresarial español Ferrovial gana 
millones con la tortura de personas refugiadas en Nauru

Información general para periodistas

• El gobierno australiano trata de disuadir a las personas refugiadas que llegan por barco a sus 
costas en busca de asilo a través de dos medios principales.

• Uno es la práctica de lo que se conoce como “operaciones de retroceso”: operaciones dirigidas 
por las fuerzas armadas en las que funcionarios australianos interceptan y rechazan a las 
personas solicitantes de asilo que llegan en barco.

• El segundo es la política de “tramitación extraterritorial de solicitudes de protección 
internacional”, que implica trasladar a quienes consiguen llegar en barco a Australia a centros 
de detención extraterritoriales de Nauru o la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea).

• Broadspectrum es un ejemplo del creciente número de empresas del mundo dedicadas a la 
“externalización” o a mantener relaciones con las administraciones públicas; éstas les pagan para 
que presten unos servicios que antes prestaba el Estado en áreas como la defensa, las prisiones, el
transporte, la justicia, la atención sanitaria y la inmigración.

• Ferrovial es uno de los mayores proveedores del mundo de infraestructura de transporte, urbana y 
de servicios.

• Aunque radicada en España, la mayor parte de los ingresos de Ferrovial procede del Reino 
Unido, donde opera varios aeropuertos, tiene una participación del 25% de la empresa que 
gestiona el aeropuerto de Heathrow y presta servicios de transporte por ferrocarril y al metro de 
Londres a través de su filial Amey.

• Otra filial de Ferrovial, Ferrovial Agroman, ha obtenido recientemente la adjudicación de un 
contrato de 300 millones de libras esterlinas para construir el tramo central de la nueva red de 
ferrocarril de alta velocidad de Reino Unido HS2.

• La empresa también cuenta con una presencia significativa en Portugal, Estados Unidos y 
Canadá, donde tiene participaciones importantes en diversas autovías y autopistas de peaje. 
Como resultado de la adquisición de Broadspectrum, Ferrovial tiene actualmente operaciones 
significativas en Australia y Nueva Zelanda.

• Las empresas tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos, con 
independencia del lugar del mundo donde operen, y de abordar su impacto en estos derechos. Toda
empresa que provoque abusos contra los derechos humanos o contribuya a que otras partes —
como los gobiernos— cometan violaciones de estos derechos debe adoptar medidas correctivas y 
podría incurrir en responsabilidad civil y penal.

• Broadspectrum y Ferrovial incumplen su responsabilidad de respetar los derechos humanos en 
Nauru, lo que incluye no tomar las medidas adecuadas para identificar y abordar su impacto sobre 
estos derechos con arreglo a las normas internacionales. En concreto, Amnistía Internacional ha 
concluido que Ferrovial no ejerció la debida diligencia en materia de derechos humanos antes de 
adquirir Broadspectrum, a pesar de conocer los graves abusos en Nauru.

•
Datos y cifras (octubre de 2016, salvo que se indique lo contrario)

• Nauru tiene 10.000 habitantes, y las más de 1.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo que 



viven actualmente en el país convierten éste en el tercero del mundo con mayor número de 
personas refugiadas per cápita.

• La superficie total de la isla es de tan sólo 21 kilómetros cuadrados, algo menos del doble que el 
aeropuerto de Heathrow.

• Según la Oficina Nacional de Auditoría australiana, en diciembre de 2015, la tramitación 
extraterritorial en Nauru y en la isla de Manus le costaba al gobierno de Australia más de 573.000 
dólares australianos (419.425 dólares estadounidenses) por persona y año en virtud del contrato 
vigente con Broadspectrum.

• De las aproximadamente 1.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo que están en Nauru, un 
tercio reside en el Centro de Tramitación de Refugiados, mientras que la mayoría vive fuera de éste.

• Los únicos dos refugiados que han salido de Nauru hacia un país de reasentamiento adecuado son 
un padre y un hijo que partieron con documentos de viaje emitidos por Canadá después de que la 
madre de la familia los patrocinase desde ese país. Las demás personas están atrapadas en la isla.

• La mayoría de las personas refugiadas y solicitantes de asilo que están en Nauru proceden de Irán, 
si bien otras muchas son apátridas y otras han llegado desde Afganistán, Irak, Myanmar, Pakistán y 
Sri Lanka. Los menores de edad representan una parte importante de la población refugiada y 
solicitante de asilo de la isla.

• Según la ONU, el marco de protección al menor en Nauru es prácticamente inexistente.


