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Assesse (Bélgica)  - 2007

Queridos lectores,

Este año, la última sección  de la serie sobre la tierra se centrará más 
específicamente en la "explotación de la tierra y los  recursos  naturales  por las 
multinacionales  y sus  amenazas." Las  multinacionales  juegan un papel crucial en la 
promoción del acaparamiento de tierras  y la explotación de los  recursos  naturales 
en  muchos  países  alrededor del mundo. ¡Y la mayoría de estas  operaciones  se 
llevan a cabo en nombre del desarrollo!

La explotación de la naturaleza por grandes  empresas  se realiza a menudo de forma 
inviable, haciendo cada vez más  preocupante el agotamiento de los  recursos  natu-
rales y las amenazas que representan para toda la humanidad.

La sobreexplotación de los  recursos  naturales  es  una triste realidad y un  ejemplo de 
la situación de la codicia humana. La avaricia ha destruido nuestro medio ambiente. 
Una explotación insostenible de los  recursos  naturales  amenaza la existencia huma-
na, causano una excesiva contaminación del suelo, el aire y el agua que necesita-
mos.

EDITORIAL
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La sostenibilidad ecológica es  el principal fundamento de la vida humana en la tie-
rra, pero con frecuencia no se considera este principio frente a los  beneficios  finan-
cieros  a corto plazo, que generalmente son más  atractivos. Nuestros  Movimientos 
siguen luchando contra la explotación  de las  multinacionales  en  varios  países  para 
proteger la vida y los  medios  de subsistencia de los  agricultores  y otras  poblaciones 
rurales. Nuestra campaña en  contra de POSCO sigue en marcha.  Como ya comen-
tamos  en  nuestras  ediciones  anteriores  de VMR, el crecimiento de los  gigantes  del 
agronegocio y otros  inversores  privados  va en aumento. Estas  empresas  ven dispa-
rarse sus  beneficios  y consiguen enormes  ganancias,  aprovechando la crisis  alimen-
taria, mientras  que millones  de personas  son privadas  de sus  medios  de subsisten-
cia y padecen hambre.

El Banco Mundial dice que más  de 100 millones  de personas  se enfrentan a una 
hambruna severa. Sin  embargo, algunas  de las  empresas  alimenticias  más  ricas  del 
mundo están obteniendo un  récord de beneficios. Monsanto, Cargill, Archer Da-
niels  Midland (uno de los  mayores  procesadores  de soya, trigo y maíz), Mosaic 
Company (una de las  mayores  empresas  de fertilizantes  del mundo) han declarado 
unos  beneficios  sin  precedentes. Estos  beneficios  sólo aprovechan  a estas  grandes 
empresas y no son devueltos, en ningún caso, para el desarrollo de los agricultores.

¡Continuaremos  nuestra lucha hasta que los  más  vulnerables  tengan  la oportunidad 
de una vida digna!

Os  deseo lo mejor para vuestro trabajo en  todos  los  países  y os  deseo una Feliz 
Navidad y un próspero año 2012.

Disfrutad de vuestra lectura y, por favor, enviadnos  la información sobre las  diferen-
tes  acciones  de vuestro Movimiento en contra de la explotación  de las  multinacio-
nales en vuestro país.

George Dixon FERNANDEZ
Secretario general
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“Cada cinco segundos  se extraen de los  ecosistemas  y las  minas  recursos  naturales 
con un peso equivalente al de una Torre Eiffel".

Los  países  ricos  no se conforman  con  consumir diez veces  más  recursos  por habi-
tante que los  países  pobres. Este consumo de agua, minerales, petróleo o produc-
tos  agrícolas, se hace a costa de la degradación ambiental y de violaciones  de los 
derechos  humanos, generadas  por las  multinacionales  que (sobre)  explotan  estos 
recursos. 

Las  empresas  que rara vez son legalmente responsables  de las  consecuencias  de 
sus  actividades, debido a su peso económico y político y al inmovilismo de los  go-
biernos y las poblaciones.
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¿Qué es una multinacional ?
Una multinacional es una empresa que produce efectos económicos en varios paí-
ses. Es decir, que los accionistas no proceden necesariamente del mismo país en 
el que se establece, en el caso de dos o más países. 

Para Charles-Albert Michalet(1),  la multinacionalizaciõ  de una empresa responde a 
cinco factores determinantes principales:

• La búsqueda de acceso directo a las materias primas.

• La necesidad de superar ciertos obstáculos al comercio. Se trata, por ejemplo, 
de producir en el mercado donde se consume el producto a fin de no verse afec-
tados por aranceles a las importaciones.

• La búsqueda de mercados de exportación debido a la mayor competencia en el 
mercado interno.

• La pérdida de un adelanto tecnológico en el mercado nacional puede obligar a 
las empresas a producir en el extranjero, a menor coste, a fin de poder continuar 
produciendo de forma rentable.

• La búsqueda de más bajos costes laborales.

Él define una multinacional como una empresa "lo más frecuente de gran tamaño 
que, con base en el ámbito nacional, ha establecido en el extranjero varias filiales 
en distintos países, con una estrategia y una organización concebidas a escala 
mundial". Cathal J. Nolan, profesor de historia en la Universidad de Boston, insiste 
en los "capitales, bienes y tecnologías extremadamente flexibles" de estas empre-
sas que "piensan globalmente",  que carecen de "lealtad específica" y que toman 
sus decisiones "de acuerdo a los problemas de economía de escala, de política 
fiscal y de la repatriación de las ganancias. "

El CETIM (Centro Europa - Tercer Mundo) hace hincapié en una cierta centraliza-
ción,  al definir una multinacional como una "entidad legal de derecho privado, ac-
tuando en varios Estados, pero con un solo centro o un centro principal de deci-
sión".  En el mismo sentido, René Sandretto la define como una "empresa de gran 
talla, cuyas organización y gestión están generalmente centralizadas, que desarro-
lla su actividad productiva a través de filiales implantadas en varios países".
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(1) Charles Albert Michalet, nacido el 05 de marzo de 1938 en Montpellier y muerto el 21 de 
noviembre de 2007, fue un economista francés, miembro y co-fundador del Círculo de los 
Economistas. Profesor Emérito de Economía en la Universidad Paris-Dauphine trabajó, entre 
otras cosas, durante varios años sobre las multinacionales en la ONU y después en el Servicio 
de Asesoría sobre Inversión Extranjera del Banco Mundial. Era especialista en empresas multi-
nacionales y en la promoción de las inversiones directas.



Algunos ejemplos entre otros muchos...

"Eramet, en Indonesia: Este grupo minero francés prepa-
ra la explotación del yacimiento de níquel de Weda Bay, en el 
corazón de la isla de Halmahera. Este yacimiento está situa-
do en un bosque primario teóricamente protegido, pero que 
fue desclasificado en 2004 bajo la presión de los industria-
les. El tema económico es de hecho importante ya que re-
presenta potencialmente el segundo yacimiento del mundo, 
con 4 millones de toneladas de níquel que se puedan explotar. Esta explotación 
pone en peligro el equilibrio medioambiental de la isla y el modo de vida de las 
comunidades autóctonas y poblaciones locales.

"Michelin, en Nigeria: Para fabricar el caucho ne-
cesario para los neumáticos, la compañía francesa 
explota plantaciones de heveas (árbol del caucho), a 
través de una filial, la Sociedad Internacional de Plan-
taciones de Heveas. En Nigeria, este cultivo de una 
superficie aproximada de 3000 hectáreas, se ha traducido en la destrucción de 
bosques primarios en el estado de Edo, al sur del país y el despojo de sus tierras 
de la población local. Ahora bien, 20.000 personas viven en esta zona, de las cua-
les el 80% son dependientes de los bosques para satisfacer sus necesidades.

"La Pohang Iron and Steel Company o, simplemente, 
POSCO,  con sede en Pohang, Corea del Sur, es el cuarto 
productor mundial de acero. Después de cinco años de con-
flicto con los agricultores, compró en mayo de 2011 tierras 
en el estado de Orissa, en el este de India, para instalar allí 
una acería (con inversión de 12.000 millones $). El proyecto 
industrial es acusado de violar la Ley de Derechos Foresta-
les, de dañar el medio ambiente, de quitar la tierra a los 
campesinos y de beneficiar más a POSCO que a la mano de 
obra local.

"Tereos, en Mozambique: Esta cooperativa azucarera cul-
tiva casi 100 000 hectáreas, de ellas 15.000 de caña de azú-
car, en Mozambique, que vienen a sumarase a las produc-
ciones procedentes de su filial en Brasil.  Como todos los 
agrocarburantes, estas plantaciones generan los conflictos 
al ocupar superficies agrícolas utilizadas por la población 
local para alimentarse, en un país donde el hambre sigue 
siendo un gran reto. También llevan a fenómenos de defo-
restación, al desplazar a los campesinos sin tierra hacia las zonas forestales que 
van a destruir.
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"GDF-Suez, en Brasil: La empresa está involucrada en la financiación de dos 
mega-represas,  San Antonio y Jirau, en el río Madeira en la Amazonia brasileña. 
Estos proyectos van a desplazar a miles de indígenas y a destruir los bosques, 
hogar de muchos pueblos de indios. La llegada de industriales a estas zonas 
apartadas también puede conllevar la propagación de enfermedades, como la 
gripe o el sarampión, contra las que los indios están poco inmunizados.

"En Europa encontramos buenos ejemplos de multinacionales en la industria 
cárnica del cerdo. Vion, Danish Crown o Tönnies Fleisch encabezan dichas 
empresas. En pocos años su estrategia será probablemente invertir en los países 
del Este. Las multinacionales chinas se posicionan también en el mercado del 
cerdo y no dudan en ir a buscar tierras en otros continentes para cubrir su provi-
sión de alimento para el ganado. 

"Y… Novartis,  líder de la industria farmacéutica y número uno mundial en los 
fitosanitarios; Monsanto,  gran grupo farmacéutico y de agroquímicos; AgrEvo, 
que vende especialmente herbicidas para colza y maíz a los EE. UU. y a Canadá; 
DuPont,  número uno mundial de la química y uno de los mayores seleccionado-
res de semillas de maíz del mundo; Goldcorp, gran explotador de minas en 
diferentes partes del mundo,…
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¿Cuáles son las amenazas para las poblaciones locales y 
el medio ambiente?
Lo hemos visto por los ejemplos antes citados, y que por desgracia solo son algu-
nos : la implantación de multinacionales conlleva lo más frecuentemente desalojos 
de poblaciones, echándolas literalmente a la calle o engrosando la multitud de per-
sonas que pueblan los barrios marginales alrededor de las grandes ciudades.

Otro peligro no menos importante es que el rápido desarrollo de estos proyectos 
agroindustriales amenaza los ecosistemas forestales, así como el equilibrio y modo 
de vida de las poblaciones locales.

En los últimos años, estas adquisiciones de tierra para producir alimentos para la 
exportación no hacen más que agravar la situación de seguridad alimentaria de las 
poblaciones locales. Además, la deforestación podría llevar a la desaparición de 
especies salvajes, algunas de las cuales podrían servir a la causa humana, espe-
cialmente en todo lo que concierne a la farmacopea tradicional.

Otra amenaza directa para las poblaciones es la minería. Ésta es muy contaminan-
te, ya que utiliza productos muy tóxicos para extraer el oro y otros minerales: el 
mercurio y el cianuro, toneladas de los cuales son así esparcidas en el bosque y en 
los ríos. Las personas se enfrentan a graves problemas de subsistencia: el pescado 
está muy contaminado, la caza llega a ser escasa (por el ruido) y ella misma es en-
venenada y, por último, el agua para el consumo, potable, tomada de los ríos, es la 
causa de numerosas enfermedades.
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Llanto del jefe indio Raoni

El jefe indio Raoni llora al conocer la decisión del gobierno brasileño. Este 
acaba de dar, de hecho, luz verde a la construcción de la presa de Belo 
Monte.
Las  miles  de cartas  así como más  de 600.000 firmas  han  sido simplemente 
ignoradas.
La Sra. Dilma Rousseff firmó la sentencia de muerte de los pueblos Xingus.
La presa de Belo Monte será más  amplia que el Canal de Panamá e inunda-
rá al menos  400.000 hectáreas  de selva. Así,  40.00 indígenas  y otras  pobla-
ciones  locales  serán desalojados   y el hábitat de numerosas  especies  ani-
males y vegetales será destruido.
¿Todo esto para producir energía?
¿Al precio del ser humano y de la tierra?

post  recogido por Geo - www.i-services.com



Posición del Banco Mundial, la OCDE y los inversores.

Para el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico y muchos inversionistas, los grupos privados no deben verse asignar otras 
obligaciones que los compromisos asumidos en los acuerdos y contratos de inver-
sión y las normas establecidas por las leyes nacional respecto a ellos.

Los negocios de las empresas no se deben desviar,  fuera de estos marcos, más 
que aprovechando su buena voluntad. Se debe confiar en los "códigos de conduc-
ta" voluntarios, a los cuales pueden optar por suscribirse, y en la vigilancia de la 
opinión pública cuyas denuncias serían, bajo este enfoque, la mejor garantía de la 
mejora en el comportamiento de los inversores.  La mayor parte de los subcontratis-
tas, porque son anónimos, no tienen sin embargo mucho que temer. Las empresas 
matrices famosas saben  convencer de que les es imposible controlar a todas las 
empresas con las que trabajan …

Se puede decir desde este enfoque, a la vista del resultado al que conducen los 
actuales marcos, que trata de permitir a la empresa multinacional y al inversor ¡que 
ejerzan una verdadera soberanía, más allá de las fronteras! 

Mina de oro - Guatemala, 2011 (D.Herman)

Posición de la Sociedad Civil.

Un cierto número de agentes, procedentes de muchas organizaciones de la socie-
dad civil, creen que los Estados, los poderes políticos nacionales, deben retomar 
cada uno los poderes económicos e imponerse frente a la influencia de los poderes 
políticos extranjeros. 
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La acción política ciudadana, los movimientos sociales, deben conseguir que una 
voluntad nacional colectiva se imponga a los agentes económicos privados y a los 
otros Estados.

Esta dimensión de propiedad común de los recursos naturales y la tierra justifica 
otorgar a un mínimo de normas, relativas a los asuntos más esenciales, el valor de 
imperativos comunes irrevocables, y así dotar a los tribunales internacionales y 
globales con el poder de obligar a los Estados y las empresas.

Posibles acciones
La primera acción se sitúa, sin duda, a nuestro nivel... Se resume en una idea sim-
ple: reducir nuestro consumo. Hay muchas soluciones para lograrlo: Fortalecer el 
transporte público, reubicación la economía, aumentar la vida útil de los productos, 
proponer más servicios. Pero también...

Fortalecer el control social y medioambiental.

Si el concepto de auditoría social es cada vez más conocido,  las empresas debe-
rían desarrollar una conciencia que les permitiera añadir objetivos morales a los 
económicos. Pero no podemos esperar de las iniciativas privadas que resuelvan 
todos estos problemas. Los Estados deberían poder fortalecer su legislación para 
impopner a las empresas reglas incluso fuera de sus fronteras.

Crear una autoridad mundial para regular la competencia.
La competencia es el factor principal que regula las empresas privadas: Si una em-
presa no puede imponer sus condiciones a los consumidores, es porque sabe que 
estos pueden acudir a un competidor en cualquier momento. Grandes empresas 
competidoras tratan a veces, pues,  de ponerse de acuerdo sobre las tarifas que 
cobran para aumentar sus márgenes de ganancias. Tal actitud es combatida enér-
gicamente por las autoridades reguladoras de la competencia, europeas o ameri-
canas, con multas a los montantes récord
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Sin embargo muchos países son bastante incapaces de luchar contra el poderío de 
las multinacionales. Una autoridad reguladora mundial de la competencia podría 
dar a cada país las armas para luchar contra los "cárteles" y otros monopolios, 
como se hace hoy en el mundo desarrollado.

Limitar la corrupción.
La corrupción es una importante herramienta para las multinacionales que quieren 
acceder a un recurso natural,  a un nuevo mercado u obtener una legislación favo-
rable. Los Estados pobres, debilitado por las crisis,  presa de regímenes autoritarios 
son los principales objetivos para los corruptores con los bolsillos llenos. Luchar 
contra estas prácticas requiere dos tipos de medidas. En primer lugar, dar a la 
OMC el poder de decidir sobre casos de corrupción que involucren a las multina-
cionales, en la medida en que la corrupción es una práctica contraria a la compe-
tencia: las empresas dudarán mucho más en asumir el riesgo de corromper si sa-
ben que la justicia de la OMC las puede condenar. En segundo lugar, combatir el 
secreto bancario de los paraísos fiscales que permiten al dinero corrupto viajar 
oculto a los ojos de las autoridades.

Hacer públicos los beneficios generados por la multinacional.
Las multinacionales que operan en un país deberían hacer públicos los pagos efec-
tuados, lo que permite que los ciudadanos exijan rendición de cuentas a sus go-
biernos. No llamamos a las compañías a publicar información comercial confiden-
cial,  sino más bien a publicar la misma información financiera básica que se requie-
re en muchos países desarrollados sobre los pagos efectuados a los gobiernos u 
otras autoridades públicas.

Los éxitos son posibles.
El presidente peruano, Ollanta Humala, 
envió un mensaje claro a la vez a los 
indios y a los inversores internacionales 
mediante la promulgación, el Martes 06 
de Septiembre de 2011, de la ley llama-
da "consulta previa".  Se trata de la apli-
cación de los acuerdos internacionales 
suscritos por Perú y en especial del artí-
culo 169 de la Carta Internacional de la 
OIT (Organización Internacional del Tra-
bajo).
En adelante ya no será posible imple-

mentar un proyecto de explotación minera sin la aprobación de las comunidades 
que viven en la tierra donde se desarrollará la actividad. 
                                                                                (Foto blog.lefigaro.fr/amerique-latine)
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IRDS Tamil Nadu (India).

La organización miembro de la FI-
MARC en Tamil Nadu tomó parte en 
una"Jan Samwaad Yatra" de un año 
con distintos Movimientos que tra-
bajan en las comunidades margina-
das, como los dalits, los Movimien-
tos  de pueblos indígenas, comuni-
dades costeras, pequeños campe-
sinos y habitantes de tugurios urba-
nos. Este "Yatra" (marcha) es impul-
sado por el movimiento gandhiano 
"Ektha Parishad" y se inició en 
Kanyakumari el 2 de octubre. Cen-
tra en la tierra  y los derechos de las 
comunidades marginadas. Como 
parte de esta movilización, nuestra 
organización planificó varios  even-
tos  del 24 al 31 de octubre en el 
norte de Tamil Nadu que culminaron 
con una audiencia pública el 1 de 
noviembre en Chennai sobre el te-
ma del "acceso de las  comunidades 
marginadas a la tierra y a su control, 
para superar el problema del ham-
bre y la pobreza en la India".

Movimiento de los Hogares Cris-
tianos (MFC - TOGO).

En el marco de la celebración del 
Día  Mundial de la Alimentación 
(DMA), el MFC - TOGO había plani-
ficado las siguientes actividades:

• Organizar una oración conjunta el 
15 de octubre de 2011 en todas las 
parroquias.
• Solicitar una misa para los que 
trabajan por la erradicación del 
hambre y los mismos que la pade-
cen, el domingo 15 de octubre 2011 
en todas las parroquias.
• Hacer un acto concreto en Cáritas 
para los pobres (ofrecer alguna co-
sa).
• Fomentar actos individuales de 
beneficencia hacia los más pobres 
(visitar a un enfermo, compartir 
nuestros  bienes, emplear su tiempo 
en ayudar a un pobre, etc.).
• Organizar una emisión radiofónica 
sobre el tema: ''El precio de los ali-
mentos - de la crisis  a la estabili-
dad'', el 15 de Octubre de 2011 en 
radio María, estación de Kara, de 
16h a 17h.
• El 16 de octubre de 2011 hacer un 
ayuno con el fin de recoger algún 
dinero para ofrecerlo a los pobres 
de nuestras parroquias.

En una reunión preparatoria de la 
culminación del 40 º aniversario del 
nacimiento de MFC, los responsa-
bles parroquiales serán sensibiliza-
dos sobre el DMA; esto será el 5 de 
noviembre en el centro “Obispo Ba-
kpéssi”. 
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Nuevo capellán. 

El Comité Ejecutivo de la FIMARC ha 
elegido al Padre Pasquale Kinoti co-
mo capellán de nuestro Movimiento. 
Esta elección fue aprobada por el 
Consejo Pontificio para los Laicos.

El Padre Kinoti asumirá esta misión 
cuando el Padre Abraam termine su 
mandato el próximo mes. Aprove-
cho esta oportunidad para expresar 
nuestro agradecimiento al Padre 
Abraam por todos los  servicios 
prestados a la FIMARC en los últi-
mos 4 años. 

Padre Abraam MAHER

Le deseo mucha suerte para la  con-
tinuación de su trabajo en su país, 
estando seguro de una futura cola-
boración.

También aprovecho esta ocasión 
para felicitar y dar la bienvenida al 
Padre Kinoti en esta nueva misión y 
de antemano le doy las gracias  por 
su servicio a nuestro Movimiento.

Padre Pasquale KINOTI
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“Convertiremos la economía capitalista en economía de solidaridad”
FIMARC Paquistán - FSM Belem (Brasil) 2009
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