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El  libro  RAINBOW  WARRIORS,  historias  legendarias  de  los  barcos  de  
Greenpeace,  de la activista Maite Mompó, narra la  experiencia de la autora en los 
distintos barcos de Greenpeace y pone el foco en las luchas medioambientales llevadas a 
cabo en estas embarcaciones, desde el origen de esta organización. 
El libro fue escrito en Pedreguer (Alicante).

“Cada viaje en un barco de Greenpeace es una aventura”

Como explica la autora, cada viaje en un barco 
de  Greenpeace  es  una  aventura  en  la  que 
convives  con  gentes  de  diferentes  culturas  y 
visitas  lugares  en  donde  se  producen 
agresiones  graves  contra  el  medio  ambiente. 
Los barcos son un microcosmos en el que,  al 
tiempo que las personas a bordo se esfuerzan 
en conseguir  un objetivo común, tienen lugar 
las más diversas situaciones,  muchas de ellas 
extraordinarias e inesperadas.

                   Rumbo al océano Antártico
                      (Foto: Kate Davidson)

¿Cómo surge la idea del libro?

Tras 22 años de servicio en Greenpeace, el segundo 
Rainbow Warrior era como un museo flotante lleno 
de reliquias que llevaban el pasado escrito en ellas. 
El germen de este libro, publicado primero en 
inglés, está precisamente en estos objetos y su fin 
último es que las historias que éstos esconden no
se olvidaran. Sin embargo, al tomar forma, el 
proyecto inicial creció enormemente para poder 
contar la vida de este barco e incluir también 
algunas historias acontecidas en otras 
embarcaciones de Greenpeace.                                       La última tripulación del Rainbow Warrior II

 (Foto: Amrit Bakshi)



DOSSIER DE PRENSA

De esta forma, las más de 50 historias recogidas
en el libro hacen un repaso de los momentos
mejores y también más dramáticos de la propia
historia de Greenpeace a bordo de sus barcos y
está realizado desde el punto de vista de los y
las protagonistas –tratándose a veces de
experiencias personales– abarcando desde el
primer viaje contra las pruebas nucleares hasta
la encarcelación de los “30 y  del Ártico”. El libro
contiene numerosas fotos y mapas ilustrando las
palabras  además  de  cuadros  informativos  con 
datos interesantes ycuriosidades.
        

             Pintando el casco en Beirut , el Líbano
                       (Foto: Pierre Gleizes)

Sobre la autora

Después de años de activismo en favor de los derechos humanos en Albacete, su ciudad 
natal, Maite Mompó comenzó a involucrarse de forma activa en la protección del medio 
ambiente a finales de los años 90. Posteriormente,  pasó ocho años trabajando como 
marinera  de  cubierta  en  los  barcos  de  Greenpeace  Internacional  al  tiempo  que 
participaba en acciones directas y colaboraba en temas educativos y en relaciones con 
los medios de comunicación. Tras el último viaje del segundo Rainbow Warrior en 2011, 
se embarcó en el proyecto de escribir este libro, proyecto en el que ha invertido tres 
años.
Mientras permaneció en su ciudad natal, se licenció en derecho, se hizo profesora de 
inglés cualificada y finalmente trabajó para una empresa de parques eólicos. A finales 
de  los  80,  comenzó  a  ser  voluntaria  en  el  grupo  local  de  Amnistía  Internacional  y 
comenzó a apoyar a diferentes ONG locales, incluyendo Greenpeace.

Un libro ecoeditado

La ecoedición es una forma innovadora de pensar, 
diseñar y gestionar las publicaciones con criterios 
de sostenibilidad. En el Estado español cada vez
son más las editoriales que apuestan por la ecoedición. 
La primera es Pol·len edicions.
Los libros de Pol·len edicions como Rainbow Warriors, 
publicados con papeles certificados y tintas de 
origen vegetal, tienen formatos que permiten 
optimizar las planchas de impresión. Además, todos 
los títulos incluyen la mochila ecológica BookDAPer, 
una declaración ambiental de producto que
especifica las certificaciones de las empresas implicadas 
en el proceso de producción, y a la vez da información 
sobre  el  impacto  (y  el  ahorro)  en  los  siguientes 
parámetros:  huella  de  carbono,  residuos  generados, 
consumo agua, consumo energía, materias primas.
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Un libro fruto de la colaboración popular

Rainbow Warriors ha sido posible gracias al apoyo de 185 personas 
que se han convertido en mecenas del libro. Se hizo la campaña de 
crowdfunding en Verkami que permitió conseguir 6.113 euros para 
la financiación del libro. Además de ser una buena forma de dar a 
conocer la publicación, los micromecenazgos contribuyen también a 
la ecoedición, ya que permiten calcular más ajustadamente el interés 
anticipado que va a despertar el libro, y consiguientemente su tirada.
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 Sobre el símbolo de la Paz (Foto: Amrit Bakshi)


