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“El poder de las multinacionales es un poder prestado 
por los consumidores y consumidoras. ¡Hagamos uso de él!”. 

 
• Peor y más cruel que la pobreza es la explotación humana y peor aún que ésta es  la 

esclavitud (tanto para trabajar como para las guerras). Pero por fin a las multinacionales y 
a los países del G8, sí les importa que desaparezca la pobreza, pero no tanto la 
explotación o la esclavitud. De otra manera cómo van a poder conseguir que alguien  
trabaje en sus explotadoras fábricas de bajos costes. Adidas, Chicco, Inditex o Aldi son 
un buen ejemplo de ello pues su producción se lleva a cabo en un alto porcentaje  a través 
de países del tercer mundo. En otro plano, gracias a guerras, como es el caso del Congo 
(con niños por medio) ya que tanto el egoísmo de la responsable Bayer como la 
obtención del Tálamo así lo propician. 

Pero veamos más ejemplos: 
• La tierra puede soportar 12 mil millones de seres humanos, hoy por hoy somos 6 mil. 
• La mayoría de los países pobres no son así por que produzcan poco sino por que los 

beneficios de su producción emigra al extranjero o se destina al pago de la colonización o 
a los robos de sus presidentes (éstos a su vez corruptos ante los pagos de otros países o 
multinacionales) 

• Diariamente 100.000 personas sucumben a las consecuencias del hambre y/o la 
explotación. La razón no es que vivan en regiones con sequía, sino porque, como en los 
tiempos más oscuros de la colonización les arrebataron las riquezas de sus países. 

• Actualmente, se estima que la cantidad de esclavos y trabajadores forzados en el 
mundo asciende a 27 millones 

• Peor aún: en las zonas conflictivas y en el caso de dictaduras como la de Angola, 
Myanmar (Birmania), Congo y Sudán afamadas marcas internacionales, con sus compras 
de materias primas, financian y sostienen el tráfico de armas, las guerras civiles, las 
insurrecciones y los feroces regímenes militares. Esto ataña a algunos sectores de la 
industria del petróleo y de los diamantes, pero también a multinacionales como Bayer. La 
empresa alemana, que opera en el campo químico y en el farmacéutico, importa el valioso 
tántalo desde el Congo. 

Multinacionales: 
• “Todo esto son sólo miradas puntuales a una dimensión de la corrupción dentro de la 

<comunidad de valores occidental>. Con la ayuda de la liberación económica y las 
desregulaciones, desde los años noventa los actores se han declarado previsoramente 
inocentes de forma permanente.<Todo lo que hacen o casi todo es “Legal”>; afirma el 
experto en corrupción  Werner Rügemer. 

• Como cuadro ilustrativo de la unión orgánica entre ampliación del mercado, 
corrupción y violencia militar podría presentarse la actuación de EEUU en Afganistán. 
Los intereses de Enron y Unocal no podían satisfacerse con los Talibanes. Para la 
preparación del ataque militar, la CIA gastó 70 millones de dólares para la compra de 
señores de la guerra talibanes. Llegada la guerra, se compraron desertores. El presidente 
Bush llegó a afirmar que:  por la baja suma de gastos ha llegado a ser un buen negocio. 

• Como al parecer no les basta con esto, en los últimos años se cierran cada vez más 
tratados comerciales supranacionales que hacen que a los gobiernos nacionales les resulte 
prácticamente imposible dictar leyes para la protección de los trabajadores, los derechos 
humanos y el medio ambiente (un buen ejemplo de esto está pasando en Bolivia). 



• La OMC (Organización Mundial del Comercio) fundada en 1995 se basa en el 
principio neoliberal del libre comercio, que debería conducir a todo el mundo al 
crecimiento económico y el bienestar. Impone sus decisiones a nivel mundial a través de 
sanciones comerciales. EEUU presiona a Europa a aceptar los alimentos transgénicos a 
través de la OMC (Que no obligarán a los más pobres). 

•  Los 29 países más pobres del mundo no tienen representación permanente en la OMC 
(Ginebra). No hay actas y siempre están presentes UE y EEUU, al igual que tras sus 
directrices están el Fondo Monetario Mundial y el banco Mundial. 

• Los GATS o Acuerdos Generales Sobre Servicios son un buen ejemplo del 
funcionamiento de la OMC. Desde uno de estos acuerdos es desde donde EEUU exige a 
72 países la liberación del suministro de agua vendiendo barato a multinacionales del tipo 
de Bechtel, Suez o Vivendi Universal. Bolivia accedió a este ejercicio obligatorio y 
vendió a la multinacional norteamericana Bechtel y ya sólo en ese año los precios se 
duplicaron para los consumidores del país. Se produjo una huelga general que tras duros  
enfrentamientos bélicos, se produjo la muerte de un joven y 500 personas quedaron 
afectadas,  en lo que se denomino la guerra del agua. El estado tuvo que recuperar la 
administración del agua pero Bechtel demanda a Bolivia ante el Banco Mundial exigiendo 
la vertiginosa cantidad para ese país del 25 millones de dólares. 

• Los TRIPS o acuerdos mundiales sobre aspectos comerciales de los derechos de 
propiedad intelectual regulan entre otros la protección de la propiedad intelectual o de 
patentes. Es desde esa instancia desde donde los campesinos  no pueden cultivar con 
simientes de su propia cosecha y repetir la siembra, por mucho que tengan simiente para 
ello. Las multinacionales de las simientes trasgénicas Monsanto y Bayer están a la 
cabeza de este monopolio. La propia ONU ha llegado a afirmar (de manera muy 
diplomática, diría yo) “que los acuerdos TRIPS están en contradicción con los derechos 
humanos básicos como el derecho a la salud”. Los TRIPS también entran en conflicto 
con los derechos tradicionales de un país, debido a que las multinacionales se pueden 
apropiar de los derechos de utilización de recursos genéticos surgidos de forma natural o 
de forma tradicional. A esto se le denomina Bio-piratería y entra en conflicto con la 
Convención Internacional para la Biodiversidad. 

• ERT-European Roundtable of Industrialists viene a ser el Lobby industrial más 
poderoso del mundo dentro de la UE. En esta mesa se sientan 45 jefes de los consorcios 
más poderosos como Bayer, British American Tobacco, Nestlé, Shell, Siemens y 
Unilever. Su objetivo principal es la liberación del comercio y la privatización de 
servicios públicos mediante GATS. 

• ICC- Internacional Chamber of Comerse es la única organización de negocios 
realmente global del mundo. Ofrece a sus miembros acceso directo a los gobiernos 
nacionales del mundo. Posee más de 7000 empresas, como miembros, y entre ellas están 
Coca-cola, ExxonMobil, Ford, General Motors y Shell entre otras. Luchan por las 
inversiones (MIA) y acuerdos de libre comercio. Por aparecer como socio de Naciones 
Unidas quitan credibilidad a la ONU en sus intentos de pacificar o responsabilizar en 
conflictos internacionales. Este grupo combate el protocolo de Kyoto, la convención sobre 
la Biodiversidad o la Convención de Basilea. Todo esto va en contra del comercio de 
residuos tóxicos, que hoy en día consiguen almacenar en países pobres, los que se ven 
obligados a aceptar este tipo de mercancías. 

• Según el Instituto de Estudios políticos de Washington, entre  las cien potencias 
económicas más grandes del mundo ya hay más empresas que estados. Entre los años 
1983 y 1999 las ganancias de las 200 empresas más importantes del mundo se 
incrementaron a un 362´4%. Hay ya empresas de las que su cifra de ganancia es superior 
al PIB de países medios. Veamos ejemplos: 

 
 



País/empresa PIB/ ventas 1999 en $ País/empresa PIB/ ventas 1999 en $ 
 1.   EEUU 10.065 26. BP 174 

2. Japón 4.141 27. Noruega 166 
3. Alemania 1.856 28. Ford Motor 162 

4. Gran Bretaña 1.424 29. Dinamarca 162 
5. Francia 1.310 30. Turquía 148 
6. China 1.159 31. Indonesia 145 
7. Italia 1.089 32. Enron 139 

8. Canadá 697 33. DaimlerChrysler 137 
9. México 618 34. Royall Dutch/Shell 135 
10. España 562 35. General Electric 126 
11. Brasil 503 36. Venezuela 125 
12. India 477 37. Finlandia 121 

13. Países Bajos 380 38. Toyota Motor 121 
14. Australia 369 39. Grecia 117 
15. Rusia 310 40. Tailandia 115 
16. Argentina 269 41. Irán 114 

17Suiza 247 42. Citigroup 112 
18. Bélgica 230 43. Portugal 110 

19. Wall-Mart 220 44. Israel 108 
20. Suecia 210 45. Mitsubishi 106 

21. Exxon Mobil 192 46. Irlanda 103 
22. Austria 189 47. Mitsui 101 

23. Arabia Saudí 186 48. Chevron Texaco 100 
24. General Motors 177 49. Egipto 98 

25. Polonia 176 50. Total Fina Elf 93 
 
Alianz el 54 con 86, Volkswagen el 59 con 79, Siemens el 60 con 77, Deutsche Bank el 66 
con 67, U.S. Postal Service el 69 con 66, Carrefur el 75 con 62, Sony el 77 con 61, Perú el 89 
con 54, Fiat el 93 con 52, RWE el 98 con 51 y Nueva Zelanda el 100 con 50. 
Esta dinámica ha llegado a generar incluso valores tan ficticios como es el valor de las 
propias marcas que en el caso de Coca cola llega a ser el 96% del valor total de la empresa. 
 
Es más, e valor de algunas de ellas se ha disparado: 

 
Valor en miles de millones de $ en el 2000. 

Marca       Valor Marca         Valor         Marca   Valor 
Coca cola         72´5 AT&T                 25´5        American Exp 16´1 
Microsoft         70´2 Malboro              22´1            Honda 15´2 
IBM                  53´2 Mercedes            21´1           Compaq 14´6 
Intel                  39´0 Hewlett-Packard       20´6             Nescafé 13´7 
Nokia               38´5 Cisco Systems        20´0                BMW 13´0 
G. Electric        38´1 Toyota                 18´9             Kodak 11´9 
Ford                  36´4 Citibank              18´9               Heiz 11´8 
Dysney             33´6 Gillette                17´4         Budweiser 10´7 
Mc Donald´s       27´9 Sony                    16´4             Xerox 9´7 

 
Niké: 8,0. Wolkswagen: 7´8. Pepsi cola: 6´6. Apple: 6´6. Yahoo: 6´1. Ikea: 6´0. 
Duracell:5´9. Philips: 5´5. Motorota: 4´4. Colgate: 4´4. Adidas: 3´8. Rolex: 3´6. BP: 3´1. 
Shell: 2´8. 
  



El daño generado por las multinacionales: 
• 360 multimillonarios del mundo, en dólares, son tan ricos como 2500 millones de 

personas más pobres en conjunto (casi ½  de la población mundial). 
• Solo Bill Gate, con 63 000 millones de dólares, posee el capital de 31 países más 

pobres del mundo.  
• Las 500 multinacionales más importantes del mundo mueven ¼ del producto 

nacional bruto mundial controlando el 70% del comercio global. 
• Coca cola (socios) hicieron perseguir a miembros de los sindicatos por escuadrones 

de la muerte en Colombia. 
• Matel se aprovecha de proveedores chinos que explotan a sus empleados 16 hrs. día 

365 días al año. 
• Benetton, la multinacional italiana, creó una imagen de compromiso social mediante 

una serie de provocadores carteles publicitarios con fotos de enfermos de sida, víctimas 
de la guerra y recién nacidos. En 1998 se supo que la ropa de esta empresa la fabrican en 
Turquía junto a niños de 12 años. 

• Bayer es una de las multinacionales que explota el Tántalo, preciado material en el 
Congo. Todo esto al margen de la guerra que este mineral ha ocasionado. Esta actividad la 
lleva a cabo a través de su filial H. C. Starck, la cual a su vez abastece la mitad de la 
producción mundial, suministrando este material a las empresas electrónicas. 

• La Walt Disney Company patrocinó la película 7 años en el Tibet, esto molestó al 
gobierno Chino, lugar donde esta empresa pretendía introducir su película Mulan (basada 
en una leyenda china muy famosa en la que una mujer se disfraza de hombre, ingresa en 
el ejercito y ayuda  su país). Tras acuerdos internos en 1999 se pudo exponer Mulan en 
China ¿por qué?: Esta empresa tiene allí sus fábricas de sus personajes más famosos: 
Mickey, Donald, Bambi, Cenicienta etc… eso sí, esto les dificulta a seguir siendo 
exigentes o críticamente comprometidos con la lucha de Tibet. 

• Walt Disney Company obliga a trabajar hasta 18 horas día. Trabajan con mujeres 
menores de 16 años y las horas extras no se pagan. Las trabajadoras tenían que dormitar 
en la empresa en habitaciones superiores a 24 personas, aceptar castigos humillantes y 
comer alimentos en mal estado. Todo esto mientras los controles de los inspectores se 
anunciaban previamente (así podían no acudir los menores al trabajo) y los operativos 
firmaban (obligatoriamente) nóminas falsas). Un año antes, el Hong Kong Christian 
Industrial Comité había publicado un informe similar sobre irregularidades en cuatro 
fábricas chinas que también producían para Disney, ¿Cuál fue la respuesta de la fábrica?; 
silencio, negociación y ocultamiento. 

• El Hong Kong Christian Industrial Comité investigó las fábricas de McDonald´s que 
trabajan de manera muy cercana a las de Disney para sus productos de las cajitas Happy 
Meals. En el 2000 esta empresa publica un informe que critica las prácticas irregulares de 
cuatro de sus empresas una de las peores es la City Toys que mantiene 160 niños de doce 
a trece años en sus filas de explotación. Esta empresa lo desmintió diciendo que tenían 
más de 15 años. El periódico South China Mornihg post informó que alrededor de 
cuatrocientos de los dos mil empleados eran niños y debían pasar la noche en unos catres 
sin colchón. 

• McDonald´s fabrica en Vietnam los muñecos para su Cajita Feliz. KeyHinge Toys es 
una de las empresas con más de mil empleados, la mayoría mujeres menores de edad. Dos 
agrupaciones sindicales, Asia Monitor Resource Center y Toy Colaition, han denunciado 
una intoxicación masiva con acetona el 21 de febrero de 1997. Unas 220 operarias 
enfermaban por las emanaciones, tres de ellas tuvieron que ser hospitalizadas. 

• En abril de 2002, la emisora de televisión británica BBC presentó un reportaje sobre 
escolares de quince y dieciséis años que trabajaban en una filial de McDonald´s en 
Camberley (Inglaterra), a veces hasta las dos de la madrugada. 



 
El daño de las farmacéuticas: 

“A la hora de probar medicamentos nuevos, los grandes laboratorios farmacéuticos no dan 
demasiadas vueltas: falsifican los resultados y ocultan los efectos secundarios. Pacientes con 
enfermedades graves reciben placebos. Los médicos se transforman en cómplices” Crónica 
de Hans Weiss 

 
• En Hungría se carece de control de las autoridades sanitarias. El sueldo de los 

médicos que llevarán a cabo los estudios serán más bajos que en Europa o EEUU, eso 
hace que sea este un país diana para la realización de estudios. ¡Qué coincidencia!, un 
estudio de Hans Weiss así lo demuestra. 

• En África, al menos mueren cada día cinco mil personas, para el 2005 esta 
enfermedad se habrá cobrado más muertes que la I y  II guerra mundial juntas. 

• En 1997 el presidente Nelson Mandela promulgó una ley que permitía producir 
copias baratas de los medicamentos básicos o importarlos de países donde ya se están 
fabricando como genéricos. Las compañías intentaron por todos los medios derogar esta 
ley, incitando al por entonces presidente de EEUU Clinton a ejercer una sutil presión 
sobre Sudáfrica a través del vicepresidente Al Gore. El apoyo de numerosas 
agrupaciones contra el SIDA consiguió que esta iniciativa  no se paralizara. Pero este 
éxito no duró mucho tiempo. En el 2001,  39 multinacionales junto a la Asociación 
Farmacéutica de Sudáfrica, demandó al gobierno por violar patentes. 

• En 1998, el médico estadounidense Meter R. Breggin denunció públicamente que la 
Food and Drug Administration había otorgado el permiso para que se realizaran 
experimentos en niños neoyorkinos con la fenfluramina (prohibida en esa época por su 
daño elevado a las células cerebrales). Los niños no elegidos al azar eran negros y latinos 
de familias pobres. 

• En 1996, la mayor multinacional farmacéutica Pfizer realizó en Nigeria un estudio 
con un antibiótico con niños enfermos de meningitis en el que murieron algunos niños. 
Médicos sin fronteras lo denunció  ya que los consideraron asesinos. En el verano del 
2001, treinta familias nigerianas lo demandaron ante el tribunal federal de NY. 

• En Uganda en los años noventa, un organismo gubernamental de EEUU (Center for 
Disease Control) financia un engaño en el cual los pacientes con VIH no recibían 
antibióticos para prevenir la tuberculosis, al margen de las normas clínicas preventivas 
mundiales. Este estudio se publica en el New England Journal of Medicine 
desencadenando una fuerte polémica mundial. 

• A mediados de los años noventa, médicos chinos inocularon deliberadamente el 
germen de la malaria a pacientes con VIH para investigar sus efectos sobre la enfermedad. 
Estos experimentos fueron financiados por la fundación privada Eleanor Dana Charitable 
Trust, una organización estadounidense de beneficencia. En México y EEUU este tipo de 
estudio estaba prohibido por los comité de ética. 

• En los años 90, en Europa, en China, en América del Norte y Sur, miles de 
pacientes participaron en investigaciones sobre antihipertensivos. Ya en esa época se 
sabía que el número de ataques de apoplejía e infarto disminuye con tratamiento, pero los 
pacientes fueron tratados con placebo. Dos de esos ensayos se llevaron a cabo por parte 
de la compañía Bayer. 

 
 
 
 
 
 



Daños en países del mundo que “a nadie importa”: 
• Angola, Brasil, Indonesia, Congo y Nigeria, al igual que la mayoría de los países en 

vías de desarrollo, poseen una reserva casi inagotable de tesoros naturales (petróleo, oro, 
diamantes, cobre, maderas nobles, café, cacao, bananas etc.). En calidad de “propietarios” 
son mucho más ricos que la mayoría de los países industrializados, sin embargo amplias 
capas de su población sufren de hambre o mueren por escasez de medicamentos.  

 
La Shell por petróleo asesina en Nigeria: 

• La multinacional angloholandesa Royal Dutch Shell extrae y produce petróleo en el Delta 
del Níger desde 1958, cuando este país aún era una colonia perteneciente a la Corona 
británica. Shell Petroleum Development Corporation (SPDC), la compañía subsidiaria 
local, es la principal extractora de petróleo en Nigeria. Casi la mitad de la producción 
nigeriana, de más de dos millones de barriles diarios, va a parar a ésta. Shell trabaja en 
estrecha colaboración con la compañía nigeriana nacional, Petroleum Corporation 
(NNPC), con la compañía petrolera francesa Elf y con la italiana  AGIP. Entre 1966 y 
1999, Nigeria fue gobernada de forma casi ininterrumpida por dictaduras militares, la 
mayoría de ellas cooperaron con compañías europeas. En Octubre de 1990, cuando los 
habitantes de la localidad de Umuechem organizaron una protesta contra Shell, se desató 
una matanza. Amenazada por estas manifestaciones, la compañía recurrió a la tristemente 
célebre Unidad Movil de policía. Unas ochenta personas fueron asesinadas y 495 
viviendas fueron destruidas. 

 
• Algunos miembros de la familia Saro Wiea, residentes en EEUU, acudieron en 1996 a un 

tribunal neoyorkino para obtener una indemnización por parte de Shell: 
1. Había instigado al gobierno militar nigeriano a torturar y asesinar a Ken Saro Wiwa 

y a otros miembros del pueblo ogoni. 
2. Había ayudado a lanzar las acusaciones de asesinato contra ellos, sobornando para 

tal fin a los testigos. 
3. Se había apropiado de tierras para la extracción de petróleo sin pagar a cambio de 

las compensaciones adecuadas. 
4. Había contaminado el agua y el aire del lugar, quitándole a los ogoni su medio de 

vida. 
5. Había reclutado policías y militares para atacar poblaciones locales, ataques que 

habrían causado muertos y heridos. 
6. Había puesto dinero, armas y apoyo a disposición de los militares, con el objetivo de 

combatir a aquellos miembros de la población que se manifestaran contra la 
contaminación causada por la empresa. 

Y no sólo esto. Shell quema anualmente veinte millones de metros cúbicos de gases 
residuales (la mayoría de ellos metanos) influyendo en el efecto invernadero y en el 
recalentamiento de la atmósfera. La lluvia ácida, generada por las llamas del gas y la 
quema del petróleo no sólo deja yerma la tierra sino que también puede que sea la 
causante de la tan extendida enfermedad denominada brief illness. 
 

Niké y Adidas ofrecen sport a base explotación 
• Julia Esmeralda Pleites trabaja en la fábrica de Formosa en el Salvador. Allí cosía 

camisetas para Niké y Adidas por 5 $ diarios. Las costureras pagan la mitad de esa suma 
por su comida, a esto se suman los 35 dólares por el apartamento de 12 metros cuadrados 
en el que vive con su madre y su hija de tres años. Por que un día llegó tarde, al no tener 
dinero para el autobús, la joven de 22 años fue despedida en el acto y sin recibir el resto 
de su salario. 



• La revista Sterm también se ha ocupado del destino de Rong Wu, una mujer china que fue 
secuestrada por traficantes de esclavos y llevada hasta Saipam, una isla del Pacífico donde 
debía coser camisetas para Tommy Hilfiger, Polo/Ralph Lauren, Gap y Donna Karan. El 
informe habla de palizas y de jornadas de trabajo de 14 horas. 

• En junio de 1996 la revista estadounidense Life publicó fotos de niños paquistaníes 
cosiendo pelotas de fútbol con el logo de Niké. Decenas de miles de niños fabricaban 
pelotas para Niké, Adidas, Reebok y otras marcas conocidas. Muchos de ellos habían 
sido vendidos a sus patronos como esclavos y marcados con un hierro candente como si 
fuesen ganado. 

 
Bayer por Tántalo asesina en República Democrática del Congo: 

• “Hombres, mujeres y niños se desloman en las minas congoleñas para poder 
abastecer de un valioso metal (el Tántalo)  a las compañías electrónicas occidentales y a 
la empresa Bayer. Miles de ellos mueren por el coltan, que a su vez contribuye a 
financiar la “primera guerra mundial africana”. Crónica de Klaus Werner. 

• El precio del  Tántalo en el mercado internacional se ha disparado pues no sólo 
abastecen a los móviles, sino que se requieren en productos como Playstatión de Sony y 
Gameboy de Nintendo.  Su valor se ha quintuplicado en bolsa, sólo entre el 2000 y el 
2001 de 180 euros a 950. 

• El Coltan es la combinación de columnita-tantalita que se halla en el Congo. 
• La República Democrática del Congo viene siendo asolada por la guerra desde 1998. 

Sólo en la zona dominada por los rebeldes ya han muerto 2 millones y medio de personas. 
Se estima que un tercio de las víctimas eran niños. Según Médicos sin Fronteras, tres de 
cada cuatro niños mueren sin alcanzar su segundo años de vida. A esto hay que sumarle 2 
millones de desplazados y 16 millones de personas que padecen hambre y enfermedad. El 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas habla de “Una de las peores crisis 
humanitarias del planeta”. 

• Congo es uno de los países más rico de la tierra (oro, plata, diamantes, petróleo, 
cobalto, cobre, estaño etc.) y las multinacionales que allí lo explotan apoyan lo que haga 
falta para que pueda seguir su labor en dicho país, por algo el frente bélico está en la zona 
de las minas. Un informe de la ONU del 2001 publicado en New York dice: “El conflicto 
del Congo gira  básicamente en torno al conflicto y al comercio de los recursos 
minerales”. Dentro del informe de la ONU también se explica cómo la mercancía sale en 
aviones rusos y vuelve en forma de armamento, lo cual cronifica el ritmo de la guerra. La 
cantidad de teléfonos móviles mundial asciende a cuatrocientos millones en el 2000 y en 
el 2004 pasa vertiginosamente a mil millones. 

• Bayer es una de las multinacionales responsables en la compra y venta de este 
deseado material, es por ello que su complicidad es asquerosamente egoísta. 

 
Los juguetes que cuestan sangre, sudor y lágrimas… 

• Hace 35 años EEUU era el mayor productor de juguetes del mundo, tras los 70 se 
trasladaron las fábricas a países del denominado “Tigre asiático” Hong Kong, Taiwán y 
Corea del Sur. Tras que estos países (de manera lenta) optara por la creación de los 
sindicatos, las multinacionales trasladaron sus contratos a empresas de Tailandia, 
Indonesia, Malasia y Filipinas, sobre todo en China que les resulta todo un paraíso ¿por 
qué?: ese país es estable políticamente hablando, los sindicatos están prohibidos, las 
autoridades son sobornables, el coste de vida es muy bajo y las imposiciones 
gubernamentales son mínimas. 

• En Zhili Handicraft Factory (sur de china), trabajan 472 mujeres en situación de 
explotación para Artsana S.p.A./Chicco empresa italiana. 



• Debido a que temían que por su precaria situación robaran, decidieron llenar de verjas 
toda la fábrica a la par que sobornaban a los inspectores estatales para que se hicieran los 
de la vista gorda. Un incendio calcinó a 87 mujeres y otras 47 sufrieron quemaduras 
graves. Hoy en día la empresa Chicco sigue trabajando con esta fábrica. 

• Kander Toy Facrtory en las cercanías de Bangkok fabrica los juguetes de la empresa 
estodunidense Mattel (Barbie) y de Hasbro (Monopoly, Pokémon y Teletubbies) a 
sabiendas de varios accidentes laborales. La alarma no funcionaba y en un edificio de 
cuatro pisos ardieron todas las plantas debido al material inflamable con el que se 
trabajaba. Unas 1.100 personas intentaban escapar de las llamas, pero al igual que la 
fábrica Zhili, esta era una jaula. Fallecieron 188 personas y 469 heridas, tras un estudio se 
descubrió que habían trabajando niñas de 13 años y en ocasiones se demostró que 
llegaron a trabajar hasta 19 horas seguidas. 

 
Daños en la infancia: 

• 250 millones de niños de entre 5 y 14 años son forzados a trabajar, teniendo muchos 
de ellos daños a nivel psíquico, físico o mental (Pág. 18). 

            153 son de Asia 
              80 África 
              17 Latino América 
• En todo el mundo 12 millones de niños trabajan en productos de explotación barata. 
• Según el profesor de sociología británico Kevin Bales, en Costa de Marfil, la mayoría 

de los dueños de las plantaciones de cacao utilizan mano de obra esclava. Un niño cuesta 
30 Euros y sólo bastan 2 años para que quede destruido. 

• Cada año mueren 10 millones de niños cuyos padres no tienen dinero para 
medicamentos. 

• Amartya Sea (Univ. Cambrige) premio Nóbel, cree que es necesario ampliar el 
concepto de bienestar para que incluya factores como Seguridad social, libertad individual 
y derecho a la educación y la salud. 

 
 

Les hacemos pobres y encima nos deben dinero: 
• Los principales países deudores del denominado tercer mundo destinan gran parte de su 

presupuesto a pagar intereses y a devolver capital a los países industrializados. Con un total 
de 115.000 millones de euros los bancos alemanes son los principales acreedores privados 
de los países en vías de desarrollo. 

• La carrera armamentista estadounidense y la política de estabilización de los países 
industrializados provocaron un aumento de intereses a nivel mundial. El 82  la declaración 
de suspensión de pagos de México obligo al FMI o al Banco Mundial a ofrecer los planes 
de financiación de la deuda, que a su vez obligaron a los países deudores a condiciones de 
impacto social, ya que tuvieron que reducir los gastos públicos. 

• El científico de ciencias políticas Samuel Huntington afirma que: “la corrupción es tanto 
más aceptable en cuanto que represente la única alternativa al empleo de la fuerza en la 
conquista de mercados”. 

• En 1997 los 29 países industrializados representantes en la OCDE acordaron una 
prohibición de los beneficios fiscales para dinero de soborno y la penalización de los 
sobornos a funcionarios y políticos extranjeros. 

 
 
 
 



Alternativas: 
 

• Convertirnos en personas políticamente comprometidas. 
• Apoyar el comercio justo pues garantiza que se paguen sueldos justos  a los productos 

reales, manteniéndose niveles sociales y ecológicos mínimos. La organización Trans 
Fair es un buen ejemplo de ello. 

• Exigir el cumplimiento a las multinacionales del Code of Conduct, eso sí, verificando 
que incluyan apartados en los que se reconozca; salarios dignos, libertad sindical y 
controles por parte de instituciones independientes, pues en muchos esto no se da. 

• Crear foros de opinión y toma de conciencia. 
• Direcciones de utilidad: 
En www.markenfirmen.com encontrará una amplia lista de links. 
En www.amnesty.org Amnistía internacional. 
En www.attac.de/konsumnetz información de multinacionales con newsletter 
En www.attac.org critica de la globalización en la red de Attac 
En www.cleanclothes.org información contra la explotación textil 
En www.corporateeurope.org material del Corporate Europe Observatory 
En www.corporatewatch.org.uk información critica sobre las multinacionales  
En www.corporations.org curso de investigación sobre las multinacionales 
En www.corpwatch.org la madre del control a las multinacionales 
En www.endgame.org  perfil de las multinacionales, ayudas para la investigación con datos 
En www.essential.org informaron para actividades 
En www.ethicalconsumer.org información sobre multinacionales con banco de datos online 
En www.wsfindia.org un foro social mundial 
En www.fse-esf.org un foro social europeo 
En www.greenpeace.org Greenpeace 
En www.hrw.org Human Rights Watch 
En www.icftu.org la Asociación Internacional de Sindicatos Libres 
En www.indymedia.de la red de noticias descentralizadas 
En www.marketradefair.com la manera de exigir un comercio justo de las multinacionales 
En www.multinacionalmonitor.org revista de Internet sobre multinacionales 
En www.tradeobservatory.org información sobre la Organización mundial de comercio 
En www.transfair.org Sociedad para la promoción del comercio justo 
En www.transnationale.org banco de datos sobre trasnacionales y marcas 
En www.edpac.org educación para el consumo crítico 
En www.consumehastamorir.com material de crítica publicitaria   
• Si los 150.000 obreros textiles de Indonesia ganaran apenas 11 Euros más por mes, no 

sólo podrían vivir dignamente sino que también podrían enviar a sus hijos a la escuela y el 
precio de las zapatillas se incrementaría nada más que 35 céntimos de E. En las 
condiciones actuales los niños se ven obligados a trabajar. 

• Para “desacelerar” el mercado internacional de capitales y lograr que las inversiones 
en el exterior sean más duraderas, numerosas organismos exigen que, junto con una 
política que apunte a la reducción de la deuda, se aplique la tasa Tobin. Este impuesto, 
bautizado así en honor del premio Nóbel James Tobin, consiste en gravar las 
transacciones de divisas con apenas el 0´05%. Con su aportación sería posible disminuir 
el volumen se las transacciones a corto plazo en divisas, sobre cuya base se asienta la 
mayor parte de las operaciones bursátiles que se realizan a diario en el mundo. (Esta 
exigencia se dirige en primera instancia a los organismos parlamentarios nacionales e internacionales. 
Según los cálculos realizados el rédito proveniente de la tasa Tobin superaría en todo el mundo los cien 
millones de euros anuales. Con ese dinero se, podría, por ejemplo combatir la pobreza y el desempleo, o 
financiar a las entidades sanitarias y educativas). 

José Álvarez Blanco 
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