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Resumen ejecutivo

Este informe ha sido emprendido en el marco de la Campaña ¡Desmantelemos el poder 
corporativo y pongamos fin a la impunidad!, con el objetivo de brindar, mediante tres 
estudios de caso, herramientas de reflexión sobre los “súper” derechos y “súper poderes” de 
las empresas transnacionales. 

En el Capítulo 1, se destacan los abusos y violaciones de los derechos laborales fun-
damentales que se producen cotidianamente en las fábricas de prendas de vestir de Ma-
rruecos, con destino a los mercados europeos, y que afectan sobre todo a jóvenes mujeres. 
Consideramos también hasta qué punto, desde la administración francesa hasta el día de 
hoy, pasando por las políticas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional, se ha desmantelado el tejido agrícola tradicional en este país. Este proceso ha impli-
cado, para millones de personas de las zonas rurales, la pérdida de sus fuentes de sustento, 
obligándolas a aceptar largas horas de trabajo y salarios que en la mayoría de los casos no 
cubren las necesidades básicas de lo/as trabajadore/as, en las maquiladoras de empresas 
como la española Inditex. Esto está ocurriendo a pesar del ya desgastado y caduco discurso 
sobre la responsabilidad social corporativa y apoyándose en el Acuerdo de Asociación (AdA) 
entre la UE y Marruecos, donde no se vislumbran mecanismos de sanción de la violación de 
los derechos fundamentales. Mediante este Acuerdo, la Lex Mercatoria y la protección de los 
intereses corporativos siguen primando sobre los seres humanos. 

Evidenciamos una situación similar en el caso de Centroamérica, resaltando la pro-
funda asimetría que caracteriza la firma del AdA de esta región con la UE. Aquí, la impunidad 
asegurada que consideramos es la de la española Pescanova en Nicaragua, destacando sus 
impactos negativos en lo que refiere a precarias condiciones de trabajo para lo/as empleado/
as, desplazamiento de los pescadores y a la contaminación ambiental en la región. Recalca-
mos la posición dominante de la empresa en el sector camaronero, ya que es la gran acapa-
radora de la superficie concesionada para ésta producción en el país. Así, no solamente se 
merma el acceso de los pescadores tradicionales a los recursos pesqueros, sino el derecho 
a la alimentación de la población nicaragüense en la zona de influencia. Este acuerdo, por 
lo reciente de su firma, muestra cómo la Unión Europea no ha modificado su voraz política 
comercial a lo largo de los años. Aunque a nivel descriptivo, derechos humanos, derechos 
laborales y sostenibilidad tengan una presencia relevante, cuando se trata de exigir su pro-
tección, se quedan en meras declaraciones, frente al capítulo comercial y de las inversiones. 
El AdA por tanto, representa un garante para la permanencia de esta dramática realidad.

En el Capítulo 2, adentrándonos en el metabolismo social europeo, examinamos la 
dependencia sustancial de la UE de cara a materias primas crecientemente estratégicas y si-

tuadas en los países empobrecidos. Destacamos cómo se estructuran las exportaciones sud-
americanas y africanas hacia el continente europeo, manteniendo a estos países en un empo-
brecedor modelo primario-exportador. Resaltando que las materias primas no son únicamente 
importantes para el capital del punto de vista metabólico, sino también del punto de vista co-
mercial, vemos cómo las empresas europeas están fortaleciendo su posición de monopolio y 
control en el comercio de las materias primas a nivel internacional. Utilizan a Europa no solo 
como plataforma política para asegurar la defensa de sus intereses mediante la “diplomacia 
de las materias primas”, sino también como destino de su producción. Por ello, les interesa 
particularmente el mantenimiento del modelo de consumo y producción capitalista vigente en 
la UE.  A través del actuar de Glencore en la minería colombiana, boliviana y congolesa, de 
las cuales la UE depende metabólicamente, describimos hasta qué punto puede obtener millo-
narias ganancias un gigante de este tipo, generando sin embargo graves conflictos sociales y 
ambientales. Al considerar sus actividades en el MERCOSUR, donde además acapara miles de 
hectáreas de tierra fértil, se evidencia el control que tiene Glencore sobre prácticamente toda 
la cadena productiva en el modelo de “integración vertical” impuesto desde el Agribusiness. Al 
aplicar la lupa de los Tratados de Libre Comercio, EPAs y AdAs a esta empresa, se subraya hasta 
qué punto no pueden sino favorecerla e incrementar su hegemonía e impunidad. Asimismo, 
destacamos la actuación de Glencore en diferentes ámbitos de la economía, subrayando su 
papel en la especulación financiera sobre las materias primas. 

El Capítulo 3, mediante la actualización de los avances de los megaproyectos de 
infraestructuras en América del Sur (IIRSA-COSIPLAN), se concentra en la base física que 
sustenta a la liberalización comercial, con costes económicos, sociales y ambientales para 
los Pueblos. Además se evalúa la contaminación adicional de las infraestructuras mediante 
su creciente financiarización, y se apunta el papel que cobra el capital europeo en este 
ámbito. En ese sentido, se subraya la vigencia de un proyecto global, que aspira a consagrar 
a los mercados no únicamente como medios destinados a financiar megaproyectos, sino 
también a decidir sobre su disposición. Además, se evidencia un hecho preocupante: a pesar 
de que se comienza a poner los cimientos de un contrapoder mediante iniciativas como UNA-
SUR, persiste, inexpugnable, el avance del reordenamiento territorial desde el capital. Se de-
dica un apartado especial a las megarepresas amazónicas que se construyen sobre el Río 
Madera, con la participación del Banco Santander, GDF-Suez, Abengoa, Voith, Siemens y 
otras empresas europeas. Este caso constituye un auténtico laboratorio experimental para 
la construcción de decenas de otras megarepresas en la Amazonía, y evidencia la amplitud 
del desastre socioambiental, además de la violación sistemática de los derechos laborales y 
humanos en general. 
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