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Nestlé  mata  a  los  bebés!"  

"McDonald's  destruye  la  selva  

tropical!"  "¡Tu deportivo se fabrica 

con mano de obra infantil!" ¿Son 

ciertas estas afirmaciones? ¿Es 

cierto que mi marca preferida se 

produce en condiciones 

infrahumanas? ¿Hay alguna cosa 

que pueda seguir comprando sin 

recibir como "vuelto" una violación 

de los derechos humanos o la 

destrucción del medio ambiente? ¿O 

será que estas objeciones son 

demasiado exageradas y ya han 

pasado de moda...? 

 

Las grandes marcas dicen: no hay  

ningún problema. McDonald's, por 

ejemplo, entrega sus hamburguesas 

en cajitas reciclables no 

contaminantes. Nike ("Just Do It!") 

hace algo contra el trabajo infantil. 

E incluso la compañía petrolera 

Shell se declara comprometida y 

pregona su responsabilidad social y 

ecológica. ¿Qué más se puede pedir? 
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Una investigación rigurosa sobre la falta de ética 

en las multinacionales 
 
En menos de cuatro años el número de teléfonos móviles en el mundo pasado de 

los 400 millones a los 1.000 millones. Lo que parecía un lujo de película se ha 

convertido hoy en un bien de consumo. La duración media para cambiar de 
aparato es de menos de 2 años. Dicen que en España los móviles residuales 

alcanzaban los 2,8 millones de kg. Esta pequeña máquina  - primero para hablar, 
y ahora para hablar y verse - precisa para su funcionamiento de un elemento 

crucial: el tántalo. Es un elemento metálico raro que en la naturaleza aparece 
como mineral de tantalita o junto con el niobio en la llamada columbita. Este 

matrimonio mineral también se le conoce por coltán. El coltán, básico para 
fabricar condensadores electrónicos que almacenen la carga eléctrica, se ha 

convertido en un elemento estratégico que quintuplicó su precio entre febrero del 

año 2000 y enero del 2001 para alcanzar los 950 euros/kilo. Uno de los puntos 
claves de la minería del coltán se ubica entre el Congo y Ruanda, ambos países 

devastados por la violencia de guerras civiles sangrientas. El comercio del coltán 
está en manos de líderes rebeldes que han convertido la guerra y este mineral en 

su principal negocio que no para de mancharse de sangre.  
 

Empresas tecnológicas de la industria electrónica están implicadas en la compra 
de coltán manchado de sangre. Sangre que sólo en el Congo se ha cobrado más 

de 3,3 millones de víctimas desde el inicio del conflicto. Este es un de los 

reportajes que el Libro negro de las marcas recopila fruto de una exhaustiva 
investigación periodística. 

 
No es un libro para leer antes de irse a la cama. Es un libro desgarrador porque 

nos pone en evidencia los trapos más sucios de las empresas transnacionales. 
Trapos que se manchan de sangre y sobreviven con nuestro apoyo. En el mundo 

de la confección, en el de los alimentos, en el de la explotación del petróleo, en el 
de los fármacos, en el de los juguetes, en todos ellos los periodistas Werner y 

Weiss no deparan en detalles estremecedores sobre la crueldad ejercida por las 

empresas sobre sus trabajadores. Centenares de trabajadoras han sido calcinadas 
en incendios de fábricas de juguetes en Bangkok y China. Accidentes que pusieron 

de manifiesto fábricas con niñas de menos de trece años y un salario que puede 
no superar los 2 dólares/día. Aunque esto de la explotación infantil no es sólo 

patrimonio del Tercer Mundo. En California, una fábrica proveedora de la Disney 
KTB Inc, empleaba unas 800 mujeres por un salario de 1,35 dólares/hora. El 

trabajo minucioso de periodismo de investigación que se transcribe y recopila los 
abusos de las multinacionales deja sin aliento. 

El acoso sexual en el ámbito de los talleres de la confección forma parte de la 

misma rutina del trabajo. 

 

http://www.terra.org/articulos/art01632.html
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En las fábricas de Indonesia la ley 

autoriza a las mujeres a tomarse dos 

días sin derecho a sueldo cuando 

tienen la menstruación por la falta de 

condiciones en los lavabos de las 

fábricas y, en general, porqué no 

pueden pagarse compresas ni 

analgésicos. Sin embargo, las mujeres 

no hacen uso de este derecho para no 

perder el trabajo o ser sancionadas. 

Entonces visten de oscuro para que no 

se noten las manchas de sangre. En 

estas mismas fábricas se dan palizas y 

se someten a las obreras a jornadas 

de 14 horas por un salario mensual de 

200 dólares. 

 

El Libro negro de las marcas es un 

trabajo meritorio pues su lectura es 

una invitación a ser más conscientes 

de lo que supone consumir. Cuando 

compramos cualquier artículo 

deberíamos interesarnos por la ética 

con que ha sido fabricado. Esto sin 

contar con los problemas ambientales. 

Por ejemplo, las 2.400 toneladas de 

oro producidas en 1997 en todo el 

mundo dejaron 725 millones de 

toneladas de escombros mezclados 

con ácidos tóxicos y venenos como el 

cianuro. Residuos tóxicos que 

contaminan ríos, bahías y mares que 

sirven de sustento a poblaciones 

nativas. 

 

Las democracias alemana o 

norteamericana no se salvan de los 

designios de las multinacionales por 

satisfacer la regla de oro del máximo 

beneficio a mínimo coste. En este 

mundo de corrupción y connivencia 

entre gobiernos, empresas y 

sociedad, El Libro negro de las 

marcas tan sólo es el recetario de lo 

más escandaloso. A penas una 

prospección por las capas superiores 

de la dictadura del capital. Para que no 

nos quedemos con la anécdota, el libro 

aporta unas minuciosas fichas de unas 

50 de las principales transnacionales 

en las cuales se denuncia su escasa 

ética empresarial. El Libro negro de las 

marcas es de lectura fácil y ágil. 

 

No es un libro para deprimirse sino 

que su lectura puede ser una terapia 

para dejar de consumir y apostar por 

una vida más frugal y austera. 

  

 PROLOGO 
 

Nosotros quisimos investigar más a 
fondo y pusimos a las marcas 

famosas bajo la lupa. 

Porque si en el mundo hay doce 

millones de niños que se desloman 
para fabricar artículos de exportación 

baratos, sin duda hay alguien que 
está sacando provecho de ello. Y 

porque cuando se dice que los grupos 
multinacionales promueven la 

explotación, la venta de armas, la 

destrucción ambiental y el maltrato a 
los animales, es necesario que a esas 

multinacionales se les ponga nombre y 
apellido. 

Una  gran  cantidad  de  entidades  

de  derechos  humanos,  sindicatos,  

organizaciones religiosas y periodistas 

críticos de todo el mundo observan 

con atención los manejos de firmas 

inescrupulosas y sacan a la luz las 

irregularidades. Nosotros hemos 

recopilado las imputaciones más 

generalizadas, para después 

revisarlas y actualizarlas. Asimismo, 

por medio de Internet, pudimos 

obtener documentos de Hong Kong 

que hasta el momento habían pasado 

inadvertidos, artículos de periódicos 

nigerianos regionales e incluso 

informes comerciales de las propias 

multinacionales, cuyo contenido fue 

analizado y chequeado para controlar 

su veracidad. 

 

Finalmente clasificamos los 

resultados en rubros de consumo, a 

través de los cuales mostramos que 

el desprecio por los derechos 

elementales en el comercio 
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internacional es sistemático: en el 

primer capítulo, Klaus Werner se 

dedica a las relaciones globales de 

explotación por parte de las 

multinacionales. Allí exhibe las 

numerosas formas que adopta la 

despiadada búsqueda de lucro en 

las áreas correspondientes a 

alimentos, indumentaria, aparatos 

electrónicos y combustibles, así como 

también en los bancos y las grandes 

industrias. Hans Weiss, experto en 

medicamentos desde hace muchos 

años, apunta a las anomalías en la 

industria farmacéutica y nos 

demuestra que aun los juguetes de 

los niños suelen producirse en 

condiciones inhumanas. 

 

En dos países –en Hungría y en el 
Congo– logramos descubrir por 

nuestra propia cuenta cómo se 
benefician de las violaciones a los 

derechos humanos empresas que son 
grandes y conocidas. Debimos 

hacernos pasar por negociantes 
inescrupulosos para llevar a cabo 

nuestras investigaciones: Klaus 

Werner se transformó en un 
traficante "virtual" de materias 

primas, a fin de averiguar qué 
papel desempeña la multinacional 

alemana Bayer  en el financiamiento 
de una guerra que ya se ha cobrado 

más de 2,5 millones de vidas en el 
corazón de África. En un viaje a la 

zona del conflicto, comprobó que 

muchos de los afectados saben 
perfectamente que están sumidos en 

la miseria, en parte, "gracias" a la 
codicia de compañías occidentales. 

Mientras tanto, Hans Weiss se convirtió 
de la noche a la mañana en manager 

de la industria farmacéutica. Directores 
de diversas clínicas de Budapest le 

dieron la aprobación vía email para 

someter a sus pacientes a ensayos 
clínicos prohibidos (a cambio de 

elevados honorarios) El reporte explica 
por qué las compañías farmacéuticas 

internacionales testean sus nuevos 
medicamentos de manera creciente en 

Europa Oriental y en países del 
denominado Tercer Mundo. Del mismo 

modo, revela las prácticas no éticas de 
las multinacionales y la complicidad de 

los médicos involucrados. 
 

La segunda parte del libro brinda 

informes comerciales especiales 
acerca de cincuenta empresas 

seleccionadas, que atentan contra los 
valores éticos en forma reiterada y 

generalizada. Nos hemos concentrado 
en marcas conocidas que dominan 

gran parte del mercado en Alemania, 
Austria y Suiza. Sus delitos son tan 

diversos como los productos que 

comercializan: Adidas, fabricante de 
artículos deportivos, se encuentra en 

la picota a causa de las desastrosas 
condiciones laborales que imperan en 

las plantas de sus proveedores; la 
marca de bananas Chiquita, debido a 

la explotación de los trabajadores en 
las plantaciones y al uso de herbicidas 

extremadamente peligrosos; la 

empresa de ropa interior Triumph 
recibe críticas a raíz de su 

cooperación con el brutal régimen 
militar de Myanmar (ex Birmania); 

mientras que a Siemens se la acusa 
de participar en peligrosas centrales 

nucleares y en proyectos de represas, 
para cuya concreción fue necesario 

expulsar a millones de personas de 

sus hogares y despojarlas de su 
sustento vital. 

 
Dentro de nuestra  "lista  de  los  

malvados",  los tres  que  ocupan  el  
podio  son  Bayer, TotalFinaElf y 

McDonald's. La lista de imputaciones 
a las multinacionales alemanas que 

operan en el sector químico y 

farmacéutico es casi interminable. 
Bayer expone a los pacientes a 

ensayos clínicos no éticos, a 
sabiendas de los graves daños de 

salud que pueden provocarles, Bayer 
pone en circulación peligrosas 

sustancias tóxicas, Bayer lucha para 
que no haya medicamentos baratos 

contra el sida en los países más 

pobres del mundo y Bayer, por último, 
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es uno de los pilares que financian el 
comercio de materias primas dentro de 

un Congo azotado por la guerra civil. 
 

La multinacional  de estaciones   servicio TotalFinaElf desarrolla su actividad 
prácticamente en todos los lugares 

donde convergen la violación de 

derechos humanos y la extracción de 
petróleo: en Myanmar, en Sudán, en 

Angola y en Nigeria. Y McDonald's no 
sólo es criticada por las consecuencias 

que ocasiona su consumo industrial de 
carnes en el medio ambiente y en la 

ganadería: los juguetes con los cuales 
la empresa de hamburguesas atrae a 

los niños europeos hacia sus 

restaurantes fueron fabricados gracias 
a la explotación de niños chinos. En 

Europa, hasta el momento, esto 
pareció importarles a muy pocos. 

 
Durante la realización de este libro, 

comprobamos con frecuencia que el 
maltrato a los animales y la 

destrucción de la naturaleza generan 

reacciones más enérgicas que la 
violación de los derechos humanos. 

¿No es curioso que millones de 
automovilistas hayan boicoteado a la 

compañía Shell en 1995 porque ésta 
planeaba sumergir una plataforma 

petrolífera en el Mar del Norte y que 
no lo hicieran, en cambio, por su 

vinculación con el atropello a los 

derechos humanos en Nigeria? 
También desde Internet, los llamados 

a boicotear a firmas que efectúan 
experimentaciones con animales 

superan largamente a las condenas 
contra las multinacionales que sacan 

provecho de la explotación humana. 

 

De todos modos, el tema del boicot es 

un arma de doble filo. En la mayoría 

de los casos no nos parece 
conveniente, ya que a menudo los 

boicots no hacen más que poner en 
peligro los puestos de trabajo sin 

modificar en absoluto la miseria de la 
gente. Las excepciones a la regla (es 

decir, los casos en los que los mismos 
involucrados convocan al boicot) las 

presentamos en este libro. En el caso 

de muchos productos –en especial, 
los alimentos– el Comercio Justo 

ofrece alternativas buenas y 
económicas. Si se hallan disponibles, 

se puede dar prioridad a los bienes 
regionales o a los que se fabrican 

según criterios ecológicos. En el 

ámbito de la inversión de capitales, 
los fondos éticos tienden a promover 

un enriquecimiento políticamente 
correcto. Mientras tanto, en el área 

de los combustibles, la única 
alternativa consiste en evitar todo lo 

posible el uso del automóvil y el avión. 
 

Pero de lo que se trata, en primer 
término, es de exigir a viva voz 

que las grandes empresas realicen 
c ambios. Ese poder está en manos 

de los consumidores. Las casas 

matrices de las multinacionales tienen 
muy en cuenta esas protestas, tal 

como se desprende de una serie de 
campañas exitosas. Cuanto más se 

extienda esa protesta y cuanto más 
clara se torne, más se verán forzados 

los responsables a efectuar cambios 
que superen lo meramente cosmético. 

 

En resumen, este libro no busca 
eliminar el placer del consumo. Al 

contrario: pretende actuar como 
estímulo para que usted se convierta 

en un consumidor atento e incluso 
activo. Porque cada vez es más la 

gente que combina su placer con la 
exigencia de estándares de vida 

dignos en el otro extremo de la cadena 

de producción. 

 

Más allá de cada caso particular, sean 

cuales fueren sus exigencias, de una 
cosa estamos seguros: al leer este 

libro, usted se pondrá furioso. 
 

Trabajo infantil 

Según estimaciones de la 

Organización Internacional del 
Trabajo (International Labour 

Organization, ILO), tomando en 
cuenta sólo los países en vías de 

desarrollo, hay alrededor de 250 
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millones de niños de entre cinco y 
catorce años que son forzados a 

trabajar. 153 millones de esos niños 
viven en Asia, 80 millones en África 

y 17 millones en Latinoamérica.  
Muchos de ellos   trabajan   en   

condiciones   que  hacen   peligrar   

su   desarrollo   corporal,  espiritual   
o emocional. 
  

Las formas más terribles de trabajo 

infantil son la explotación sexual y 
la esclavitud. La primera de ellas 

incluye la prostitución y la 
producción de pornografía infantil.  

 
La segunda comprende incluso el 

peonaje, que obliga a los niños a 
trabajar hasta cancelar 

compromisos reales o ficticios de 

sus padres.  
 

La mayoría de los niños trabaja sin 
un empleo formal: algunos lo hacen 

con la propia familia (en el campo, 
en la propia empresa), otros en casas 

ajenas o en la calle (por ejemplo, 
como lustrabotas) Sólo una pequeña 

parte trabaja en la industria y en la 

agricultura. Se estima que en total 
hay unos 12 millones de niños 

menores de catorce años 
produciendo para el mercado 

mundial.  
 

De acuerdo con sus principios, la 
OIT define al trabajo infantil como la 

actividad asalariada desarrollada 

hasta la edad de dieciocho años. 
Pero según la exigencia, la 

prohibición general de trabajo rige 
sólo para los niños de hasta trece 

años. Durante la edad comprendida 
entre los trece y los quince años, 

o bien hasta completar la educación 
obligatoria, los niños sólo pueden 

ser empleados en trabajos livianos, 

de manera tal que no se vea 
afectada su formación. Antes de 

alcanzarse los 18 años, rigen 
normas estrictas en relación con el 

horario y las condiciones laborales; 

por ejemplo, el trabajo nocturno 
está prohibido. 

 

Protestas contra el poder de las 
corporaciones 
 

Desde hace un largo tiempo, grupos 
sociales y ecologistas denuncian las 

prácticas inescrupulosas de empresas 
como Nestlé, Shell y Siemens. Sin 

embargo, hasta el momento, las 

protestas proceden de un escenario 
relativamente acotado, de alguna 

gente comprometida cuyos éxitos se 
han registrado sólo a nivel nacional. 

En Europa, las empresas hoy deben 
cumplir normas ambientales y sociales 

mucho más estrictas que en los países 
del sur e incluso que en EE.UU. No 

obstante, desde una perspectiva 

crítica, esto sólo logró que muchas 
firmas trasladaran sus centros de 

producción hacia regiones con 
estándares más bajos. De ese modo, 

Europa ha exportado sus problemas 
ambientales a los países más pobres 

y ahora se ve confrontada con los 
despidos masivos y la pérdida de 

derechos sociales. 

 
A  medida  que  caen  las  barreras  en  

el  intercambio  económico  mundial,  
comienza  a advertirse con mayor 

nitidez un movimiento de reacción 
frente al creciente poder de las 

multinacionales. En diciembre de 
1999, decenas de miles de 

manifestantes impidieron la 

realización de un congreso de la 
Organización Mundial del Comercio 

(OMC) en Seattle. La masiva y 
furibunda demanda de reglas éticas 

en la economía global de mercado 
logró tener así, por primera vez, una 

repercusión de alcance mundial. 

 

La OMC 

La Organización Mundial del 
Comercio (World Trade Organization, 

WTO), con sede en Ginebra, fue 
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fundada en 1995 a partir del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) 
Su objetivo consiste en liberar al 

máximo el intercambio de productos 
y eliminar las barreras comerciales. 

Para ello, los 140 países miembros 

se han impuesto una serie de reglas.  
 

Si bien la OMC no puede 
determinarlas por sí sola, sí puede 

establecer sanciones comerciales 
para sus miembros. Dado que los 

países más pobres no disponen de 
elementos de presión eficaces, 

quedan en definitiva a merced de los 

países ricos. Permanecer afuera no 
resuelve nada, puesto que eso 

equivaldría a una exclusión 
voluntaria del mercado mundial. 

Entre las " barreras comerciales" 
combatidas por la OMC se encuentra 

la protección de numerosos 
derechos sociales y ambientales; de 

ahí que la organización se haya 

convertido en uno de los blancos 
preferidos para las críticas de los 

movimientos antiglobalización. 
Página web: http://www.wto.org 

 

El FMI 

Desde su fundación, en 1946, el 
Fondo Monetario Internacional 

(International Monetary Fund, IMF) 
trabaja en estrecha colaboración con 

el Banco Mundial. Constituido por 
183 Estados miembros, su tarea 

consiste en garantizar la estabilidad 
monetaria internacional y asegurar 

un desenvolvimiento ordenado en las 

operaciones de divisas. Otros 
objetivos son la promoción del 

crecimiento económico y la lucha 
contra el desempleo. Para lograr la 

estabilidad monetaria, el FMI brinda 
ocasionalmente recursos financieros 

a los países en riesgo. No obstante, 
condiciona el suministro de dichos 

recursos al estricto cumplimiento 

de ciertas pautas (por ejemplo, la 
reducción del gasto público) En 

muchos casos, esto ha provocado 

una fuerte destrucción de 
infraestructuras sociales (por 

ejemplo, en los sistemas de 
educación y de salud) Página web: 

http://www.imf.org 

 

El Banco Mundial 

 
El Banco Mundial fue fundado en 

1944 para financiar la 
reconstrucción de Europa tras la 

Segunda Guerra Mundial. En los 

últimos años se ha abocado a 
combatir la pobreza, especialmente 

en Asia, África y América latina. Sus 
propietarios son los 182 Estados 

miembros. No obstante, el derecho a 
voto se pondera de acuerdo con el 

grado de participación, de modo que 
queda mayormente en manos de 

los países ricos (con EE.UU., 

Alemania, Francia, Gran Bretaña y 
Japón a la cabeza). 

 
El Banco Mundial es el principal 

acreedor de los países en desarrollo. 
Durante el ejercicio del año 2000 se 

otorgaron créditos a más de cien 
países por una suma de casi 16.300 

millones de euros.  

 
Los sectores críticos sostienen que 

la concesión de créditos suele estar 
sujeta a condiciones que, de hecho, 

desangran el sistema social de los 
países receptores. Además, hasta el 

momento se le ha dado muy poca 
importancia al efecto social y 

ecológico de los proyectos 

financiados. Así, esta " ayuda al 
desarrollo" sigue fomentando 

proyectos de gran envergadura que 
destruyen el espacio vital de la 

población local, mientras que los 
inversores se alzan con suculentas 

ganancias. Desde que James D. 
Wolfensohn asumió la presidencia 

del Banco Mundial en 1995, las 

prácticas relativas al otorgamiento 
de créditos parecen haber 

experimentado una leve mejoría. 

http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
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Página web:   
http://www.worldbank.org 
 

Indican los autores: 

 

PD:  

Por supuesto que nuestra lista no 

está completa. En algunos rubros, 

las violaciones a los derechos 
humanos están tan extendidas que 

es imposible incluir a todos los 
responsables. Asimismo hay 

empresas a las que (aún) no se les 
puede demostrar fehacientemente 

sus abusos desde el punto de vista 

jurídico. Si usted cree que se ha 
omitido mencionar a alguna firma 

"malvada" o quiere brindarnos 
datos concretos, háganos llegar su 

inquietud a través de la dirección 
de Internet 

(http://www.markenfirmen.com). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le hacemos llegar el Índice de los 

temas apasionantes que se 

encuentran en este libro. 
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