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1. La razón de ser del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las 
Transnacionales Europeas 

El 2 de febrero de 2006 la red birregional Europa-América Latina, organizadora del evento 
Enlazando Alternativas 2 (EA2),  requirió oficialmente la convocatoria de una sesión del 
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre las corporaciones transnacionales (CTN) en 
América Latina. De acuerdo a los estatutos del TPP se requería una investigación centrada en 
el rol crecientemente dominante de las CTN europeas en áreas estratégicas tales como el sector 
de servicios, la infraestructura, el petróleo, el agua, las finanzas y las telecomunicaciones. Se 
solicitaba en particular el análisis de las amenazas referidas a la soberanía política, la política 
de desarrollo, la autonomía económica y la democratización en América Latina.  

La red de organizaciones representadas en EA2 requería que el tribunal escuchara diversos 
casos de países de la región referidos a aspectos concernientes a la vida y el trabajo, en lugar de 
un juicio formal. Siguiendo la etapa de instrucciones prevista en sus estatutos, el TPP aceptó el 
requerimiento, el cual parecía ser específicamente relevante en relación al rol institucional del 
TPP por dos razones básicas: 

1. Los pueblos, los movimientos y la diversidad de actores participantes en EA2 (ver 
anexo 1) representan una de las más importantes expresiones de la lucha en curso en 
torno a los derechos de los pueblos, la que justifica la existencia del TPP, basado en la 
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel, del año1976.  

2. Los temas del requerimiento constituyen una importante oportunidad para continuar y 
expandir el rol investigativo del TPP sobre la relación entre las leyes económicas y los 
derechos humanos y de los pueblos. Este trabajo viene siendo realizado desde la 
creación del tribunal en la segunda mitad de la década de 1970, a partir de una serie de 
juicios que incluyeron temas como:  

- el rol de las corporaciones transnacionales en las dictaduras de América Latina 
(Bruselas 1975);        

- las causas de la impunidad de quienes cometieron crímenes en países 
latinoamericanos (Bogotá, 1991); 

- la conquista de América Latina y los orígenes del Derecho Internacional (Venecia, 
1992); 

- las corporaciones transnacionales en las industrias textiles, de la vestimenta y de la 
indumentaria deportiva y sus impactos sobre los derechos laborales y el medio 
ambiente (Bruselas, 1998); 

- el caso del desastre de Bhopal y la irresponsabilidad corporativa (Bhopal, 1991 - 
Londres, 1994); 

- las malas prácticas de las corporaciones transnacionales (Warwick, 2001); 
- el rol de las corporaciones transnacionales en Colombia (Berna, 2005 – Bogotá, 

2006). 
Por información adicional sobre los procesos mencionados véase el sito web: 
<http://www.filb.it>. 

2. El procedimiento 

Las audiencias del TPP se desarrollaron en tres sesiones, precedidas por una sesión inaugural, 
cada una de las cuales tuvo una extensión de aproximadamente cuatro horas. Un dossier 
detallado de los estudios de caso y las denuncias fue entregado al jurado. Testigos y expertos 



presentaron oralmente los casos documentados y también respondieron a las preguntas 
realizadas por los miembros del jurado. Los casos cubrieron varias áreas de actividad de las 
CTN y su impacto sobre: los recursos naturales, los derechos de los trabajadores, los servicios 
públicos –con énfasis particular en la provisión de agua, saneamiento y electricidad–, el rol del 
capital financiero global y el rol de las CTN en el sector de las finanzas de América Latina, la 
cadena alimentaria y la diversidad agrícola, y la industria del gas y del petróleo. Toda la 
documentación sobre los casos estará disponible en los sitios web (asc-hsa.org y www.tni.org). 

3. Acusación general 

Los miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) agradecen a los 
organizadores de este importante evento, resaltando el rigor y la alta calidad de la investigación 
y la documentación presentada durante las audiencias, al tiempo que saludan el compromiso de 
los testigos en búsqueda de la justicia para sus comunidades y sus países. 

Hemos escuchado testimonios y estudios de caso referidos a varias decenas de CTN y bancos 
con sede en Austria, España, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y los Países 
Bajos, y en un país por fuera de la UE, Noruega (véase el Anexo 2 para la lista de los casos y 
las CTN presentados al Tribunal). El TPP ha recibido suficientes evidencias sobre los abusos 
de las CTN europeas en relación a los derechos humanos, sociales, culturales y laborales, sobre 
sus acciones irresponsables y algunas veces irreversibles en torno al medio ambiente, y sobre 
la carencia total de interés en el bienestar de las comunidades locales. 

Hemos escuchado, en particular, de la complicidad de los gobiernos europeos que apoyan y 
sostienen a sus CTN, así como sobre el rol que asumen instituciones internacionales tales como 
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y 
la Organización Mundial del Comercio, el Banco Europeo de Inversión, las agencias oficiales 
de crédito, las agencias nacionales de cooperación al desarrollo y los acuerdos bilaterales 
europeos de libre comercio e inversiones, como catalizadores de las actividades explotadoras 
de las CTN. 

Hemos considerado casos de privatización de servicios públicos fomentados por las 
corporaciones (en particular referidos al agua, el saneamiento y la energía), uso y extracción de 
recursos naturales, prospección petrolera, prácticas de agro-negocios y explotación de la tierra, 
expansión de plantaciones de monocultivo para la producción de pulpa de celulosa, y la 
responsabilidad de bancos europeos en la liberalización del sector financiero en varios países 
de América Latina. 

4. Las conclusiones del tribunal 

4.1 Sobre la base de lo antes mencionado hemos identificado elementos y violaciones comunes 
que el TPP considera que ameritan trabajo adicional, en torno a: 

a. Violaciones al derecho al acceso a los servicios básicos esenciales. El agua ha sido 
transformada en una mercancía, por encima de su consideración como derecho básico. 
Las políticas de comercialización y distribución implementadas por las CTN, con el 
apoyo de las instituciones financieras internacionales, impiden que amplios segmentos 
de la población (principalmente los pobres) accedan a un derecho humano fundamental. 
La privatización y la liberalización de la electricidad ha tenido resultados similares. 



b. Violaciones al derecho a la tierra. La expansión de las plantaciones de monocultivo 
para la exportación (fundamentalmente soya y pulpa de madera) está destruyendo las 
formas de vida de los campesinos y pequeños productores rurales, al impedirles el 
acceso justo y equitativo a la tierra.   
 

c. Violaciones al derecho a la soberanía y la seguridad alimentaria. La producción 
industrial de alimentos para la exportación y la privatización de la biodiversidad y las 
semillas, promovidas por intereses corporativos y las inequidades del comercio 
internacional, están destruyendo la capacidad de los países latinoamericanos de 
satisfacción de tales derechos.  

d. Violaciones a los derechos laborales. La llamada “flexibilidad”, la búsqueda de altas 
ganancias para las inversiones privadas, la necesidad de producir bienes baratos para 
mercados globales, junto a la represión de los sindicatos de América Latina, debilitan 
los estándares laborales básicos. Más aún, las CTN usan proveedores baratos de fuerza 
de trabajo para mantener los  costos bajos, expandiendo un sector informal ya muy 
grande. 

e.  Violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. TNC europeas y gobiernos     
latinoamericanos colaboran en la invasión y explotación de los territorios de los   pueblos 
indígenas sin que se cuente con el consenso o la participación de las comunidades 
afectadas, violando en consecuencia sus derechos fundamentales y su identidad cultural.   

    f.    Violaciones a los derechos ambientales. La negligencia y el abuso por parte de las  
corporaciones transnacionales europeas en ecosistemas frágiles en términos de 
biodiversidad y vida silvestre (hotspots), así como en bio-regiones claves para la 
estabilización climática, han aumentado la deforestación por razones económicas, 
contaminado las aguas y expandido la infraestructura, resultante en una sustancial deuda 
ecológica que contradice el compromiso público de la UE con el desarrollo sustentable. 
La explotación irresponsable de los recursos naturales –por ejemplo gas y petróleo– en 
manos de TNC europeas ha provocado graves y profundos impactos ambientales tanto a 
escala local como, en ultima instancia, a escala global.  

      g.    Violaciones a los derechos políticos y civiles. Las corporaciones transnacionales 
europeas pueden desarrollar sus actividades sin ser perturbadas gracias a la complicidad 
de gobiernos locales y nacionales. Todo esto puede ocurrir a pesar del rechazo popular, 
dado que los mismos gobiernos no dudan en reprimir la disidencia y la movilización 
ambiental, social y sindical. 

Todas las violaciones antes expuestas, combinadas con el comportamiento errático de los 
mercados financieros, resultan en un ataque masivo a los derechos sociales y económicos al 
desarrollo, y por lo tanto representan un desafío significativo para el trabajo futuro del TPP. 

4.2 Las CTN no son las únicas responsables de esta situación. La responsabilidad también se 
extiende a: 
- los gobiernos anfitriones y  
- a la UE, lo que permite a las empresas aplicar estándares inferiores a los observados en 
Europa.  



La UE, en sus negociaciones con los países latinoamericanos, persigue una agenda de 
liberalización del comercio y de las finanzas y de apoyo a las TNC. Con frecuencia, la ayuda 
económica está condicionada a la aceptación de los criterios de la UE, mientras que ésta 
negocia acuerdos de comercio y arreglos preferenciales con países concretos, incluso cuando 
los mismos violan las normas internacionales básicas de respeto a los derechos humanos, tales 
como las establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

4.3 Desafortunadamente, el TPP ha sido obligado a considerar estos casos debido a la carencia 
de cualquier otro foro para la adecuada consideración de las denuncias, así como por la 
ausencias de normas vinculantes a ser aplicadas para el control de las CTN. A menos que y 
hasta tanto tales normas se desarrollen y se ejecuten apropiadamente casos como los 
considerados por nosotros seguirán apareciendo de forma recurrente. 

En consecuencia, el TPP concluye que la complejidad y la seriedad de las denuncias y las 
correspondientes violaciones requieren más investigación, orientada a contribuir al desarrollo 
de instrumentos legales internacionales que harían a las CTN verdadera y efectivamente 
responsables por sus prácticas. 

Pe r s pe c t i v a s  

El propósito y las modalidades de acción del TPP siempre han intentado apoyar y fortalecer a 
movimientos sociales y ciudadanos responsables en sus diferentes luchas por la justicia y los 
derechos humanos. No es casualidad, por lo tanto, que los preparativos de la  sesión hayan 
generado un nivel sin precedentes de interés y expectativa entre los movimientos de América 
Latina y Europa, los cuales han creado nuevas redes y una base para avanzar en sus luchas, 
resistencia y búsqueda de alternativas al paradigma económico y social dominante. 

Al mismo tiempo, las oportunidades que América Latina está actualmente promoviendo en su 
propio camino hacia la justicia social y la autodeterminación pueden inspirar a los 
movimientos en Europa, en sus prácticas y propuestas para una alternativa de justicia.  

El enriquecimiento mutuo de acción y análisis que intentamos fomentar convierte a este 
tribunal en algo más que un mero ejercicio académico, al tornarse realmente en un esfuerzo 
genuino de contribución desde la experiencia al esfuerzo común de los movimientos sociales, 
ambientales y sindicales de ambas regiones.  

Es la determinación y la acción visionaria de los movimientos lo que nos mueve a promover 
iniciativas futuras de enfrentamiento al desafío de la globalización económica y financiera para 
la afirmación de los derechos fundamentales de los pueblos. A la luz de la importancia de las 
conclusiones de esta sesión, el Tribunal anuncia su intención de convocar a una sesión formal 
para juzgar las actividades y las responsabilidades de las CTN europeas en América Latina.  



ANEXO 2 - CONVOCANTES 
 
Latinoamérica  
 

• AIDESEP (Amazónica-Perù)   
• Alianza Chilena por un Comercio Justo 

y Responsable (Chile)  
• Alianza de Organizaciones Sociales y 

afines por una Cooperación para la Paz 
y la Democracia en Colombia   

• Alianza Social Continental (ASC)  
• Alianza Social Continental (Peru)  
• Asamblea Sur (Colombia)   
• ASEPROLA - Asociación Servicios de 

Promoción Laboral (Costa Rica)   
• Associação Brasileira de Organizações 

Não Governamentais - ABONG (Brasil)  
• ATALC - Amigos de la Tierra America 

Latina  
• ATTAC Argentina   
• Bloque Popular Centroamericano 

(Costa Rica)   
• Campaña Comercio con Justicia "mis 

derechos no se negocian" (Columbia)   
• Campanha Brasileira de Luta contra a 

ALCA  
• CEIBA Chimaltenango - Asociación 

para la Promoción y el Desarrollo de la 
Comunidad (Guatemala)  

• Centro Memorial Dr. Matin Luther 
King, Jr. (Cuba)   

• CILAS - Centro de Investigación 
Laboral y Asesoría Sindical (Mexico)  

• CONAMAQ (Bolivia)   
• Confederación Nacional de 

Comunidades del Perú afectadas por la 
Minería - CONACAMI (Perú)   

• Convergencia de los Movimientos de 
los Pueblos de las Américas - COMPA   

• ECUARDNARI (Ecuador)   
• Encuentro Popular (Costa Rica)  
• Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional - FMLN (El 
Salvador)   

• Fuerza Bolivariana de Trabajadores 
(Venezuela)  

• FOVIDA - Fomento de la Vida (Peru)   
• Foro Ciudadano de Participación por la 

Justicia y los Derechos Humanos - 
FOCO (Argentina)  

• Marcha Mundial de las Mujeres 
(Colombia)   

• Mesa de Trabajo Mujeres y 
Economía/REMTE Colombia   

• Mesa Global (Guatemala)   
• Movimiento Boliviano de Lucha contra 

el ALCA (Bolivia)   
• Organizaciones miembros de la ASC y 

ASC Comité de Mujeres (Colombia)   
• PARCAM Latinoamérico   
• Red Colombiana de Acción Frente al 

Libre Comercio (Colombia)  
• Red de Mujeres Transformando la 

Economía (Colombia)   
• Red Internacional de Género y 

Comercio - IGTN  
• Red Mexicana de Acción Frente al 

Libre Comercio (México)  
• Red Sinti Techan (El Salvador)   

• Rede Brasileira Pela Integração dos 
Povos - REBRIP (Brazil)  

• REDES (Uruguay)  
• Red Vida - Capitulo Brasileiro (Brazil)   
• SEAP - Sociedad Económica de Amigos 

del País (Cuba)   
• Viva la Ciudadanía - Asociación Minga 

(Colombia)   

 
Europa 
 

• Àgora Nord Sud - ONG Catalanes de 
Solidaritat Internacional (Catalunya, 
Estado Español)   

• ALASEI-Bonn (Germany)   
• Amigos de la Tierra en Europa  
• ARCI (Italia)   
• Asociación para la Cooperación con el 

Sur - Las Segovias - ACSUR (España)   
• Association d'Ex Prisonniers Politiques 

Chiliens (France)   
• Associazione Italia-Nicaragua (Italia)   
• Associazione KABAWIL (Italia)   
• Associazione "Vientos del Sur" (Italia)  
• ATTAC Deutschland   
• ATTAC France   
• ATTAC Italia   
• ATTAC Nederland  
• ATTAC Saar (Deutschland)   
• BanaFair (Deutschland)   
• Banana Link (Great Britain)   
• BLUE 21 - Berliner 

Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt 
und Entwicklung (Deutschland)  

• Breites Bündnis für Kolumbien - Frente 
de Acciónes por Colombia 
(Deutschland)   

• Campaña ¿Quién debe a quién? 
(España)  

• CIFCA - Copenhaguen Initiative For 
Central America  

• CNCD (Belgium)  
• Colectivo ALBA FRANCE   
• Collectiv Guatemala (France)   
• Colombian Solidarity Campaign (Great 

Britain)   
• Comité pour les droits humains "Daniel 

Gillard" (Belgium)   
• Comités Óscar Romero de Europa  
• Confederazione COBAS (Italia)   
• Corporate Europe Observatory - CEO 

(Nederland)   
• Cuba Sí - Arbeitsgemeinschaft der PDS 

(Deutschland)  
• Ecologistas en Acción (España)  
• Entraide et Fraternité (Belgium)  
• FIAN International - FoodFirst 

Information and Action Network  
• FIOM-CGIL Federazione Impiegati 

Operai Metallurgici (Italia)  
• Fondazione Neno Zanchetta (Italia)   
• Forschungs- und 

Dokumentationszentrum Chile-
Lateinamerika - FDCL (Deutschland)  

• FOS - Socialistische Solidariteit 
(Bélgica)   

• France Amérique Latine - FAL (France)  



• Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba 
e.V. (Deutschland)   

• Grupo Sur  
• Hivos - Humanistisch Instituut voor 

Ontvikkelingssamenwerking 
(Nederland) 

• IMI-Informationsstelle Militarisierung 
e.V. (Deutschland)  

• Institut für Theologie und Politik - ITP 
(Münster/Deutschland)  

• Izquierda Unida (España)   
• Justice et Paix (Belgium) 
• KWIA (Belgium)  
• KoBra - Kooperation Brasilien 

(Deutschland)   
• Lateinamerika Nachrichten - LA 

(Deutschland)   
• "Les Alternatifs" Movimiento politico 

francès  
• Linke Front - Kommunistischer 

Jugendverband (Ungarn)   
• Mani Tese (Italia)  
• Netzwerk Cuba - informationsbüro e.V. 

(Deutschland)  
• Observatorio de la Deuda en la 

Globalización (España)   
• Observatorio de Multinacionales en 

América Latina - OMAL (España)   
• OSPAAAL (España)  
• Oxfam Novib (Nederland)  
• Oxfam Solidarité (Belgium)  
• Partito della Rifondazione Comunista - 

Sinistra Europea (Italia)  
• Party of the European Left  
• Progressio (Great Britain)  
• Solidarity Fund X minus Y (Nederland)   
• Raíces Cubanas   
• RDB-CUB Rappresentanze Sindacali di 

Base-Confederazione Unitaria di Base 
(Italia)  

• Sin Cobas  - Sindicato Intercategoriale 
dei Comitati di Base (Italia)  

• Transform  
• Transform (Italia)   
• Transnational Institute - TNI 

(Nederland)  
• Veterinarios Sin Fronteras (España)  
• WEED - Weltwirtschaft, Ökologie & 

Entwicklung (Deutschland)   
• WIDE - Globalising Gender Equality 

and Social Justice (Belgium)   
• 11.11.11. de Bélgica 

 
Austria 

• AGEZ - Arbeitsgemeinschaft 
Entwicklungszusammenarbeit   

• Arbeitsgemeinschaft 
Entwicklungspolitik der SPÖ  

• ATTAC Österreich  
• Bundesjugendvertretung  
• Bund Sozialdemokratischer 

Freiheitskämpfer, Opfer des 
Faschismus und aktiver Antifaschisten   

• Casa Cultural Colombiana de Viena   
• Die Grünen   
• Dreikönigsaktion der Katholischen 

Jungschar - DKA  
• EZA Fairer Handel  
• FIAN - Foodfirst Information and 

Action Network   
• Fokolar-Bewegung Österreich   

• Frauensolidarität Österreich  
• Gesellschaft für bedrohte Völker - 

GfbV   
• Guatemala Solidarität Österreich   
• Horizont 3000   
• Informationsgruppe Lateinamerika - 

IGLA  
• Internationale Plattform gegen 

Isolation   
• Internationaler Versöhnungsbund - 

Österreichischer Zweig   
• Jugend eine Welt - Don Bosco Aktion 

Austria   
• Katholische Frauenbewegung - KFBÖ   
• Katholische Jugend Österreich  
• Katholische Männerbewegung   
• Klimabündnis Österreich   
• Kommunistische Partei Österreich - 

KPÖ   
• Koordinierungsstelle der 

Österreichischen Bischofskonferenz für 
internationale Entwicklung und Mission 
- KOO   

• Mexiko-Plattform  
• Österreichische Friedensgesellschaft 

Bertha von Suttner   
• Österreichische 

HochschülerInnenschaft - ÖH   
• Polo Democrático Alternativo de 

Colombia-Viena   
• Referat der Erzdiözese Wien für 

Mission und Entwicklung   
• Sozialistische Jugend Wien   
• Südwind Wien   
• Verein Südwind - Entwicklungspolitik  
• Welthaus Österreich   
• Weltladen Egg   
• Weltladen Salzburg   
• Weltladen 1010 Wien   
• Weltladen 1080 Wien   
• Werkstatt für Frieden und Solidarität   
• Wiener Friedensbewegung 

 
Miembros del Parlamento Europeo 
 
Group of the Greens/European Free Alliance   

• Kusstatscher Sepp (Italy)  
• Lichtenberger Eva (Austria)  
• Lipietz Alain (France)  
• Romeva Raul i Rueda (Spain)  

 
European United Left/Nordic Green Left   

• Agnoletto Vittorio(Italy)   
• Catania Guisto (Italy)  
• Markov Helmuth (Germany)   
• Meyer Pleite Willy (Spain)   
• Musacchio Roberto (Italy)   
• Pflüger Tobias (Germany)   
• Zimmer Gabriele (Germany)   

 
 
Organizaciones que apoyan 
 
 

• Alliance for Responsible Trade - ART 
(USA)  

• Common Frontiers Canada  
• Réseau Québécois sur l'intégration 

Continentale - RQIC (Canada 



 
ANEXO 2 – MATRIZ RESUMEN DE CASOS PRESENTADOS AL 

TRIBUNAL  
 
 

Área/ 
sectores  

 
Transnacional/es 

Organización 
País de Orígen 

 
Organización/es que 
presentan el Caso 

 
Descripción del caso 

S E R V I C I O S  P U B L I C O S   

 
Suez (Francia) 

 
Unión de Usuarios y  Consumidores 
(Argentina) 

 
Argentina, Rosario. Distribución de 
agua potable y  saneamiento. 

 
Suez (Francia) 
 

 
FEJUVE - Federación de Juntas 
Vecinales 
(El Alto Boliv ia)           

 
El Alto, Boliv ia. Agua y  cooperación. 

 
Suez (Francia) 

 
CNDAV - Comisión Nacional en Def ensa 
del Agua y  de la Vida  
(Uruguay )  
 

 
Uruguay . Concesión de la  
distribución de agua potable y  
saneamiento. 

 
Suez (Francia) 
 

 
FOCO- Foro de Participación Ciudadana 
(Argentina) 

 
Argentina, prov isión de agua potable, 
saneamiento y  serv icios sanitarios en 
Bs As. 
 

 
Suez (Francia) 

 
REBRIP Red Brasilera por la Integracion 
de los Pueblos 
IGTN International Gender and Trade 
Network –  
Instituto EQUIT- Genero, Economia y  
Ciudadanía  (Brasil) 

 
Brasil. Priv atización del serv icio 
público de distribución de agua y  
saneamiento en la ciudad de Manaus 
- Amazonia 

 
Aguas de Barcelona  
(Espana)  
Suez (Francia) 

 
RMALC -Red Mexicana de Accion f rente 
al librecomercio (México)  
CIFCA (Bélgica) 

 
México. Priv atización del Agua en 
Hermosillo. 

 
Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 

GTZ- Agencia coop.  
Técnica. (Alemania) 

FDCL -Centro de Documentación e 
inf ormación Chile Latinoamérica 
(Alemania) 
FEJUVE (Boliv ia)  

El Alto, Boliv ia. Agua y  cooperación 

 
Electricidad 
 
 
 

 
Unión Fenosa 
(España) 

 
Encuentro Popular (Costa Rica) 
CEIBA (Guatemala) 
CONGCOOP (Guatemala) 
CENSAT Agua Viv a (Colombia) 
CDC Centro de Def ensa del Consumidor 
(El Salv ador)  
Amigos de la Tierra (España)  
Collectif  Guatemala (Francia) 

 
Unión Fenosa en Colombia, 
Guatemala, El Salv ador y  Nicaragua.  
 

 
RECURSOS NATURALES 

 
Hidrocarbu- 
ros 
 

 
Repsol-YPF (España)  
Repsol + ETN 
petroleras en AL. 
(España) 

 
CEDIB-Centro de Documentación 
(Boliv ia) 
Ecologistas en Acción Madrid (España) 
Foro de Ecologistas de Paraná 
(Argentina)  
Libres del Sur  (Argentina) 

 
Repsol en Argentina, Boliv ia y  
Ecuador.  
 



 Consorcio OCP  
ETN: OMV (Austria) 
Repsol-YPF 
(Esp/Arg)  
AGIP (Italia) 
Perenco (Francia) 
Bancos europeos 
WestLB (Alemania) 
BBVA(España) 
Banca Nacionale del 
Lav oro (Italia)  

Acción Ecológica (Perú)  
Viv a Amazonia (Austria) 
FIAN Internacional  
Global 2000 (Austria)  

Amazonia ecuatoriana. Ampliación de 
la f rontera petrolera.  
(Ecuador) 

Turismo 
 

Riu Resorts, Ibero 
Star, Meliá, Oasis, 
Gala (España) y  Viva 
(Italia) 

MCP- Mov imiento de Cultura Popular 
(México) 

Serv icios Hoteleros y  activ idades 
conexas en ‘La Riv iera May a’, 
(México) 

Minería 
 
 

Monterrico Metals       
(Inglaterra) 
 

Frente del Desarrollo Sostenible de la 
Frontera Norte (Perú) 
 

Explotación cupríf era a cielo abierto 
(Peru) 
 

La tierra  
 
 

Bennetton  
(Italia) 

INPADE 
(Argentina) 

Compra de tierras  
del Pueblo Mapuche en la Patagonia 
(Argentina) 

 
CADENA AGROALIMENTARIA 

 

Agro 
tóxicos 

 
Bay er-Bay er Crop 
Sciences (Alemania) 

 
Red de acción en Alternativ as al uso de 
Agroquimicos en America Latina (RAAA)  
 

 
Tauccamarca - Comercialización y  
producción de agro tóxicos y  otros 
insumos como semillas transgénicas. 
(Perú) 

La industria 
sojera  
 

Cargill y  Bunge: 
Comercialización de 
commodities  
Hendrix-Nutreco 
(Holanda): Feed 
production  
 Vion Food Group  
(Holanda): procesa 
miento de la carne  
Rabobank (Holanda) 
 

Milieudef ensie 
Amigos de la Tierra (Holanda) 
 

Cadena de la industria sojera  
(Brasil y  Holanda) 

Cadena 
productiva 
de Tabaco 

British Tobacco Grupo de Trabajo de Agricultura de la 
REBRIP (Brasil) 
 

Cadena productiv a de Tabaco 
(Brasil) 
 
 

Plantacione
s forestales 
y Plantas 
Celulosa  
 
 

Andritz AG (Austria), 
ENCE (España) 
BOTNIA (Finlandia) 
Aracruz Celulosa 
(Noruega)  
 
BBVA (España)  
ING (Holanda) 

FASE - REBRIP, MST, Terra e Direitos 
(Brasil) 
Redes- Amigos da Terra (Uruguay ) 
Amigos de la Tierra (Austria) 

Casos de plantaciones f orestales y  
plantas de celulosa en Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul y  Uruguay  
 

 
EL MUNDO DEL TRABAJO 

 
Alimentos, 
productos 
de limpieza 

 
Unilev er (Inglaterra-
Holanda) 

 
Instituto Observ atorio Social ETN de la 
CUT (Brasil) 
 

 
Brasil. Derechos laborales 

 
Telecomuni
- 
caciones 

 
Telef ónica 
(España) 
 

 
PLADES (Perú) 
SUTTP (Perú) 
  

 
Comportamiento de la empresa en 
Perú.  

Insdustrias 
Pesqueras 

CALVO (España) 
 

Inf ormationssstelle Lateinamerika (ILA) 
(Alemania) 

Compartamiento de la empressa en 
El Salv ador pero esta presente en  
otros paises (Venezuela, Brasil, 
Spain, Italy , US) 



 
Industrias  
Salmonera  

 
Marine Harv est  
 
 
 

 
Programa de Estudios Laboral Instituto de 
Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL 
(Chile) 
 

 
Derechos laborales  

FINANZAS 

FINANZAS  El Poder corporativ o 
(econnomico, 
monetoreo y  
f inanciero)  del UE  
 
Serv isios Financieros  
del UE en LA 
Los Bancos 
Holandeses 
ING,RABOBANK,  
ABN AMRO 

ATTAC- Argentina  
Enlace Civ il (Mexico)  
Ecologistas en Accion (España) 
Observ atorio de la Deuda (España) 
SOMO (Holanda)  
Transnational Institute TNI  (Holanda)  
 

El poder corporativ o del UE y  los 
serv icios f inancieros y  los bancos 
europeos del UE en Argentina y  
Mexico 

 Los Bancos Europeos 
en la Argentina 

ATTAC Argentina Actuación de los bancos europeos en 
Argentina 

 Activ idades del 
Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria Bancomer 
BBVA  (España) 

ENLACE CIVIL Mexico  Actuación del BBVA en Chiapas 

 


