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Presentación de Hegoa
Hegoa quiere agradecer a Trôcaire su amabilidad al permitirnos traducir este interesante
material didáctico. Consideramos que será de gran utilidad tanto por la actualidad
de los temas que aborda, como por el dinamismo de las propuestas didácticas que sugiere.
Este guía, concebida como un material flexible, es de fácil adaptación curricular. El trabajo
sobre todas o algunas de las sesiones en las que se estructura el contenido, permitirá
al alumnado conocer algunos de los rasgos que caracterizan la globalización y algunas
de las consecuencias que se derivan de la misma, para la vida cotidiana de tantas
personas al Norte y al Sur de nuestro planeta.
Pero tan importante como esto nos parece el hecho de que se sugieran algunas actividades
que ofrecen pistas para que los jóvenes, chicas y chicos, adopten un papel activo
y comprometido y se impliquen en pequeñas acciones de transformación.
Confiamos en que –como para el equipo de Hegoa– también en vuestro caso os resulte
una propuesta sugerente.
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Introducción
Este material está dirigido al área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia de Secundaria. Sus
contenidos abordan cuestiones relacionadas con el desarrollo económico global y con el comercio,
en el contexto actual.
El material tiene como objetivo que el alumnado analice situaciones derivadas del contexto internacional y lleve a cabo acciones en este sentido. También tiene como meta ayudarles a familiarizarse
con las tendencias del comercio global que crean la desigualdad social y económica entre los países,
las regiones y los grupos sociales. También permitirá que los y las estudiantes identifiquen sus propios papeles como ciudadanos y ciudadanas del mundo, haciendo frente a esa desigualdad.
Los asuntos contemporáneos proporcionan un contexto para conocer el comercio global y el desarrollo. Dentro de él trataremos: la globalización y las protestas sociales (Sección I), el papel de la
Organización Mundial del Comercio (Sección II), la cuestión de las Empresas Transnacionales
(ETN), que a menudo son acusadas de explotar la mano de obra (Sección III).

Cómo utilizar este material
Las actividades de este material se pueden utilizar de forma independiente, para desarrollar algún
tema determinado o, conjuntamente con otro tipo de materiales, también para profundizar sobre un
tema concreto.
No se espera que el profesorado utilice el material al completo, sino que seleccione lo más relevante para su estudio.

Ejemplo
◆ Tema: La Organización Mundial del Comercio y los países en vía de desarrollo.
◆ Actividad principal: Sección II, Actividad 2.
◆ Actividades opcionales: Sección II, Actividad 1 (introductoria), Actividad 4 (profundización).

Trôcaire agradece a las siguientes personas la ayuda prestada en la preparación de este material: Niamh Crowley, Urseline Convent,
Waterford; Sandra Cullen, Maynooth; Clare Cuthbert & Stephen McCloskey, One World Centre for Northern Ireland; Jean Duffy, Sion Hill,
Co. Dublin; Michael Grehan, Belvedere College, Dublin; Charlie Hayes, St Mary´s High School, Midleton, Co. Cork; PJ White, Loreto
College Crumlin, Dublin.
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Relación con el curriculum

Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Este material dirigido al Primer y Segundo ciclo de la ESO,
permitirá a la gente joven desarrollar un conocimiento de los
procesos que influyen en nuestro entorno. Posibilita a los y
las estudiantes el conocimiento de algunos temas contemporáneos relevantes, tales como el comercio internacional y las
desigualdades sociales y económicas.
◆ Ideas que se van a trabajar

(Sección II, actividades 3 y 4; Sección III, actividad 1.)
◆ Los desequilibrios entre las naciones que comercian y
sus niveles de vida.
◆ La interdependencia física y económica del País Vasco
dentro del estado español y con relación a otros lugares (sección I: actividad 1).
◆ Proyectos para la acción
◆ Sección I, actividad 3: La Globalización y las protestas.

◆ Las actividades económicas secundarias son aquellas en
las que las materias primas son procesadas o en las que
los productos ya procesados se vuelven a procesar.
(Sección III: actividad 3.)
◆ La “liberalización” de la industria moderna.
(Sección III: Actividades 1 y 2.)
◆ Conflictos de intereses entre otros sectores y los industriales.
(Sección III: actividades 1, 2 y 3.)
◆ Históricamente, los estados desarrollados han explotado a
los menos desarrollados. Incluso hoy día los estados más
ricos tienden a dominar los mercados del mundo y esto hace
que los estados más pobres tengan problemas para desarrollarse económicamente. (Sección II: actividades 3 y 4.)
◆ Existen dificultades en cuanto a cómo deberían resolverse
las desigualdades económicas.
(Sección II, actividad 4; sección III, actividades 1 y 2.)
◆ Hechos, conceptos y principios
◆ Interdependencia. (Sección I: actividades 1 y 2.)
◆ Participación.
(Sección I: actividad 3; sección III, actividades 4 y 5.)
◆ Derechos y responsabilidades.
(Sección II; actividades 1 y 4.)
◆ Desarrollo.
(Sección II, actividades 3 y 4; Sección III, actividad 1.)
◆ Derecho.
(Sección II, actividades 1 y 2; Sección III, actividad 4.)
◆ Desarrollo mundial.
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◆ Sección II, actividad 2: Investigar la OMC.
◆ Sección III, actividad 5: Escribir a las Empresas
Transnacionales.
◆ Procedimientos
◆ Analizar y extraer información relevante de una serie
de recursos secundarios.
◆ Clarificar y presentar datos de forma apropiada.
◆ Describir datos observando patrones y relaciones evidentes.
◆ Valores, actitudes y normas
◆ Valorar el comportamiento económico de los individuos, grupos, organizaciones y Gobiernos dentro de
las comunidades locales, nacionales e internacionales.
(Sección II; actividades 1, 2 y 3; Sección III: actividades
1 y 3).
◆ Valorar el comportamiento económico de las Empresas
Transnacionales. (Sección III: actividades 1, 2 y 3).
◆ Conocer el impacto de sus propias actuaciones económicas y su comportamiento para desarrollar una actitud
crítica y comprometida.
(Sección III: actividades 2 y 5).
◆ Explorar cómo la cultura y la forma de vida de los chicos y chicas reciben influencias de su entorno local y
del mundo en general.
(Sección I: actividad 1.)
◆ Afrontar la necesidad de responsabilizarse de las decisiones y actuaciones personales.

Información previa
y Glosario para el profesorado

¿Qué es la globalización?
La globalización es un proceso por el que la interconexión
entre individuos, grupos, empresas y países se intensifica, y
está originado por los cambios tecnológicos, económicos y
políticos.
Los beneficios de la globalización han sido repartidos de forma
injusta. Las personas más débiles y pobres de la sociedad han
salido perdiendo. Por ejemplo, pequeños agricultores y agricultoras de los países en vías de desarrollo que no pueden
competir con las importaciones extranjeras han perdido su
sustento. Los trabajadores y trabajadoras de la industria mundial en general, están amenazados por las decisiones de las
empresas que se trasladan a lugares donde los costes de producción son más bajos y los derechos laborales menos exigentes. Sin embargo, la globalización también permite que
movimientos sociales de todo el mundo se unan para promocionar la justicia y el desarrollo sostenible.

¿Qué es la OMC?
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es un foro de
países que acuerdan las normas del comercio internacional.
La OMC fue creada el 1 de enero de 1995. Reemplazó al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

(General Agreement on Tariffs and Trade - GATT), un acuerdo realizado después de la segunda guerra mundial para
reducir las barreras comerciales existentes entre los países.
142 países son miembros de la OMC en la actualidad.
Teóricamente, todos los países tienen el mismo peso en la
OMC. Sin embargo, los países ricos hacen prevalecer sus
intereses mientras que los países empobrecidos tienen
menos poder para impulsar las reglas de comercio que les
beneficiarían.

¿Por qué les importa el comercio
a los países en vías de desarrollo?
El comercio es de vital importancia para los países pobres ya
que les proporciona la mayor parte de sus ingresos y es un
gran motor para el crecimiento de su economía. Si los beneficios que genera el crecimiento económico fueran justamente distribuidos, aumentaría la dotación de infraestructuras y
servicios. Con unas buenas políticas en salud, educación y
empleo, mejoraría la calidad de vida de las personas. Como
siete de cada diez personas pobres del mundo se gana la
vida con la agricultura, un acuerdo más eficaz en el comercio agrícola sacaría a mucha gente de la pobreza.

Glosario
La liberalización comercial. Se refiere
a una filosofía política que señala
que las fuerzas del mercado deberían, en la medida de lo posible, ser
regularizadas con la interferencia
mínima de los gobiernos.
Empresas Transnacionales (ETN).
Las Transnacionales son empresas
que llevan a cabo negocios en más
de un país. La liberalización del
comercio les permite incrementar
sus beneficios consiguiendo trabajo
y materia prima en los lugares más
baratos y vendiendo los productos

en muchos mercados.
Subvenciones. ayudas económicas
que otorga un gobierno con el objetivo de disminuir los costes de producción en un sector determinado.
En algunos países, los gobiernos
conceden subvenciones a los agricultores para que cubran los gastos
de las semillas, el transporte, los
fertilizantes, etc.
Dumping. Esto ocurre cuando los productos se venden en un mercado a
precio más bajo que el coste de producción.

Seguridad alimentaria. Esto significa
que todo el mundo, en todo momento, tiene acceso físico y económico
a una alimentación segura y nutricional, para poder llevar una vida
activa y saludable.
Arancel. Un impuesto que se impone a
las mercancías importadas y exportadas que hace que su precio suba.
Barrera comercial. Regulaciones tales
como cuotas, embargos, aranceles y
normas técnicas, que utilizan los
gobiernos para limitar las importaciones y exportaciones a otros países.

Cuadros de información
◆ Sobre la OMC: página 21 ◆ Pobreza, agricultura y comercio: página 26 ◆ Empresas
Transnacionales: página 30 ◆ Códigos de conducta: página 34.
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La proyección Peters muestra los países de acuerdo a su localización y tamaño real. (Fuente: Exploring our World, 2001.)

Sección I
Interdependencia y Globalización
Objetivos
◆ Explorar los conceptos de interdependencia y globalización.
◆ Facilitar que el alumnado examine los papeles de los países desarrollados / países en
vías de desarrollo; de la Organización Mundial del Comercio (OMC); de las Empresas
Transnacionales y de las personas consumidoras en el comercio internacional.

Actividad 1: Interdependencia
Objetivo didáctico
Esta actividad dará la posibilidad al alumnado de debatir las diferentes maneras en las que estamos interconectados con otros países y con otra gente a través del comercio, del intercambio cultural y de otro tipo de relaciones. También anima a los alumnos y alumnas a evaluar la interdependencia global y a debatir los aspectos potencialmente positivos o negativos relacionados con ello.
Esta actividad permite que el profesorado valore el nivel de concienciación y compresión que el
alumnado posee sobre temas relacionados con la interdependencia y la globalización.

Preparación • Materiales
◆ Una fotocopia del mapamundi en la Proyección Peters (página 8) para cada grupo.

Primera Fase
◆ Divide la clase en tres o cuatro grupos.
◆ Reparte fotocopias del mapa del mundo a cada
grupo.
◆ Pide a cada grupo que piense en cosas que utilizan normalmente o que gustan a la gente en
general, no solamente bienes materiales sino
también música que escuchan o deportistas que
les interesan, y que sean de otros países.
◆ Cada grupo dibujará en el mapa líneas desde su
país hasta aquellos lugares en donde se fabrican
los productos que usan, o de donde proceden los
deportistas o la música que les gusta. Pueden
utilizar lápices de colores para diferenciar las
líneas.
◆ Pide a cada grupo que muestre su mapa a toda
la clase, señalando aquellas conexiones que
se repiten con más frecuencia (por ejemplo,
zapatillas de deporte de China), y aquéllas
otras que sean más inusuales (como utensilios
para servir la ensalada que unos amigos les
han traído de sus vacaciones en África).
◆ Debate con el grupo el alcance de nuestra
interconexión global. Pregunta si piensan que
este es un fenómeno reciente. ¿Ha crecido con
el tiempo, y si es así, por qué?
◆ Pasa a la segunda fase.

Segunda Fase
◆ Lee en voz alta el siguiente texto y pide a cada grupo que discuta
las preguntas. Concede 5-10 minutos para la discusión.
“Imagina que, de repente, los puertos y aeropuertos del País Vasco y
del Estado español se cierran. Todos los sistemas de comunicación
que existen con el mundo exterior, incluyendo el teléfono, la televisión, la radio, el correo electrónico e Internet han sido cortados. El
gobierno anuncia que tenemos que sobrevivir sólo con lo que producimos aquí. Todo el mundo está de acuerdo ya que piensa que es una
buena idea que seamos autosuficientes.”
• ¿Qué impacto tendría esta situación en ti?
• ¿De qué tendrías que prescindir?
• ¿Qué impacto tendría en la sociedad en general?
• ¿En qué saldríamos perdiendo?

◆ Utiliza las preguntas para trabajar, recogiendo repuestas de diferentes grupos.
◆ Enumera ejemplos de cómo las sociedades del mundo están cada
vez más interconectadas y son más interdependientes: el comercio, el intercambio de ideas e información, el contacto directo con
las personas a través de los viajes y las comunicaciones electrónicas, algunas áreas culturales como la música, el deporte, etc.
◆ Termina recapitulando brevemente: puedes señalar que la interdependencia proporciona muchas oportunidades, algunos riesgos
y responsabilidades comunes para los ciudadanos, las ciudadanas y los gobiernos de todo el mundo.
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Actividad 2: La Globalización
Objetivo didáctico
Esta actividad tiene como objetivo que el alumnado comprenda mejor el
concepto de globalización y el hecho de que en la globalización hay personas que ganan pero hay otras muchas que pierden; estas últimas,
cuya mano de obra y recursos son explotados por las fuerzas más poderosas, son las que no pueden beneficiarse de las oportunidades que el
crecimiento del comercio y las comunicaciones ofrecen.

Quiénes
ganan

Preparación • Materiales
◆ Dos hojas de rota folio o una pizarra. Escribe “Quiénes ganan” en la
parte de arriba de una hoja o en un lado de la pizarra. Escribe
“Quiénes pierden” en la otra hoja o en la otra parte de la pizarra.
◆ Post-its-de tamaño normal.
◆ Copias de los recuadros: un recuadro por grupo.

Primera Fase
◆ Lluvia de ideas - Pregunta a la clase: “Pensad en tres cosas que utilizáis cada día que provengan
de otra parte del mundo”.
◆ Pregunta qué creen los y las estudiantes que quiere decir la gente cuando habla de “globalización”
◆ Ofréceles la siguiente definición de globalización:

La Globalización1 muestra el modo en el cual los bienes, el dinero y las
ideas se pueden mover por el mundo más rápido y de forma más barata
que nunca. Esto se debe principalmente a la mejoría del transporte y la
tecnología, y al hecho de que los países están más abiertos a comerciar
los unos con los otros.
Ejemplo: Una camiseta comprada en Vitoria-Gasteiz puede haber sido
diseñada en los Estados Unidos; el algodón puede haberse cultivado en Egipto; podría haberse recortado en Bangladesh, cosido en Vietnam y después transportado a Madrid, para después
ser enviada en furgoneta a Vitoria-Gasteiz y ponerla a la venta.

◆ Explica que la globalización afecta a la gente de diferente manera: a algunos de forma positiva, a otros
de forma negativa. La globalización crea oportunidades, pregunta cuáles podrían ser éstas (pista: la
posibilidad de comunicarnos rápidamente).
◆ ¿Podría tener la globalización efectos negativos? (pista: las empresas se pueden trasladar por el mundo
libremente y tienden a trasladarse a países donde los costes laborales son los más bajos).

1

Nota de Hegoa: La globalización que facilita el tránsito de productos y mercancías, pone trabas, sin embargo, a la libre circulación de personas.
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Quiénes
pierden

Segunda Fase
◆ Divide la clase por parejas.
◆ Proporciona a cada pareja uno de los recuadros 1-6 de la página 12.
◆ Da a cada pareja 4-6 “Post-its”.
◆ Pide a cada pareja que lea sus recuadros y discuta las siguientes preguntas:

“¿Quiénes ganan y quienes pierden en la situación que se
describe aquí?”
Nota: puede que quieras explicar que lo de que hay quien
gana y quien pierde es relativo. Es decir, que hay personas
y grupos que se benefician mucho más que otros de la globalización. Hay quienes salen bien parados mientras que
otros y otras ven cómo sus condiciones de vida emperoran.

◆ Cuando terminen, pídeles que escriban sus respuestas en los “Post-its” –una respuesta o más, si las hay,
tanto para “quiénes ganan” como para “quiénes pierden”–. Después tienen que pegarlas en las hojas de
rota folio o en la pizarra.
◆ Cuando cada pareja haya terminado invita a la clase a que se acerque (en grupos si es más fácil) y
lean los “Post-its”.
◆ Cuando toda la clase haya tenido la oportunidad de echar un vistazo a las diferentes preguntas, pide a
una pareja voluntaria que explique lo que escribieron bajo “quiénes ganan” y por qué. Pregunta a otra
pareja que tenía el mismo recuadro si están de acuerdo o no. Pregúntales qué escribieron, en su caso,
en “quiénes pierden” y por qué.
◆ Repite el mismo proceso con todos los recuadros.
◆ Al finalizar señala que la globalización no es “mala” o “buena” por sí sola, sino que depende de si la gente
es capaz de sacar provecho de las oportunidades que ofrece, pero, sobre todo, de si la pobreza y la falta
de poder hacen que no puedan sacar provecho de ella.

Nota para el profesorado
Si el grupo expresa un interés especial por algunos de los recuadros, puedes continuar discutiendo estos.
Recuadro 2: “La publicidad mundial”: Sección III, sobre Empresas Transnacionales (Actividades 1 y 3).
Recuadro 3: “El comercio está creciendo”: Sección II (Actividades 3 y 4).
Recuadro 4: “Las reglas globales”: Sección II (Actividades 1 y 2).
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✂
1. Comunicaciones globales
Cada vez es más barato y más fácil comunicarse. Jake,
desde Nueva York, puede telefonear a sus primos de
Tolosa durante tres minutos por sólo 35 centavos de
dólar. Hace diez años, la misma llamada hubiera costado 3 $. En 1930, cuando el abuelo de Jake llegó por
primera vez a EE.UU. desde Tolosa, le hubiera costado 245 $ llamar a casa. Si Kathy, de Estados Unidos,
ahorra el salario de un mes se puede comprar el ordenador más actualizado. Un trabajador de Bangladesh
necesitaría ahorrar el sueldo de ocho años para comprarse un ordenador. Jake y Kathy pueden navegar en
la red y entender cuatro de cada cinco páginas web,
ya que están escritas en inglés. Sin embargo, nueve
de cada diez personas en el mundo no entienden el
inglés.

✂
2. La publicidad mundial
Se pueden ver por todo el mundo anuncios de productos como Coca-Cola y Levi’s, de Madrid a Berlín,
de Buenos Aires a Pekín. De 1987 a 1997, Nike aumentó su gasto en publicidad de 25 millones de dólares a
500 millones de dólares. Tiger Woods, el jugador de
golf, cobra 55.555 $ al día por anunciar productos
Nike. Las personas que fabrican productos Nike en
Indonesia ganan alrededor de 1,25 $ al día. Hay días
que esto no es suficiente para sobrevivir.

¡COMPRA YA!

✂
3. El comercio está creciendo
Hoy en día se envía por barco o avión un número de
mercancías tres veces superior al que se enviaba hace
veinte años. El comercio puede generar puestos de
trabajo en los países pobres pero las condiciones en
las que tienen que trabajar muchas veces son horribles. En las plantaciones de plátanos, café y flores,
por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras reciben
sueldos muy bajos, trabajan largas horas y tienen que
utilizar peligrosos pesticidas y productos químicos.
Algunos países se están perdiendo totalmente los
beneficios que aporta el comercio: los 48 países más
pobres se están distanciando cada vez más y ganando cada vez menos dinero por su actividad comercial
en comparación a los países más ricos.
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✂
4. Las normas globales
La Organización Mundial del Comercio (OMC) se
creó para establecer las normas de comercio entre
los países y para asegurarse de que todos los países
las obedezcan. Esto podría estar muy bien, porque
unas reglas justas asegurarían que todo el mundo
saliera ganando. Sin embargo, las reglas están
hechas en beneficio de los países más ricos. Esto se
debe a que los países ricos se pueden permitir pagar
a gabinetes jurídicos que les defiendan, cosa que
los países pobres no pueden hacer. Por ejemplo,
Japón tiene 25 personas expertas en comercio en la
OMC. Bangladesh tiene una y 29 de los países más
pobres del mundo no tiene ninguna. Hay hasta diez
reuniones cada día. Los países pobres no pueden ir
a todas las reuniones y de este modo las decisiones
más importantes se toman sin contar con ellos.

✂
5. Los viajes y el turismo
Viajar al extranjero de vacaciones puede ser interesante y emocionante. La gente hace amistades en
otros países y puede descubrir muchas cosas interesantes sobre la vida de otros pueblos y culturas y
sobre el medio ambiente mundial en general. Sin
embargo, hay quien piensa que el turismo puede
tener una parte negativa. En muchos países la gente
local se viste con trajes y joyas bonitas, como los pastores Maasai, de Kenia. A veces, los y las turistas pueden tratar a la gente local como objetos que se pueden fotografiar más que como seres humanos que
sienten y hablan.

✂
6. Los medios de comunicación
La televisión, las películas, la radio y los periódicos pueden ayudar a la gente a conocer lo que está ocurriendo
en otros lugares y a imaginarse cómo sería la vida allí.
Los medios de comunicación también pueden dar a la
gente una imagen falsa de otros países. En India, mucha
gente piensa que la vida en Europa y Estados Unidos es
como en las películas: todo el mundo es rico y lleva una
vida emocionante. Mientras tanto, las noticias sobre
África a menudo muestran imágenes de personas hambrientas y desesperadas. Pero tan real como esta imagen del África pobre sería mostrar lo que las comunidades y pueblos africanos proponen para mejorar su vida.
Tanto sus luchas, como otros muchos aspectos positivos que nunca se visibilizan.

Actividad 3: Las protestas sociales
Objetivo didáctico
Este ejercicio demuestra que la gente puede lograr cambios, locales y globales, uniéndose para protestar contra las injusticias. Si los y las jóvenes se inclinan por pensar que las protestas terminan siempre siendo un fracaso, entonces busca ejemplos de campañas que hayan tenido éxito, como la campaña “Adiós a las armas” de la Red Internacional de Acción Contra
las Armas Ligeras (página 14) o la campaña internacional para prohibir las Minas Antipersonales (www.intermonoxfam.org).

Preparación • Materiales
◆ Hojas de rota folio y rotuladores para la segunda sesión de clase
◆ Opcional: copias de los textos de “protestas exitosas” (página 14).

Primera Fase
◆ Pregunta a la clase si conoce algún acontecimiento del pasado o reciente, que haya ocurrido en su entorno o en el extranjero, donde la gente se haya unido para protestar sobre algún tema. ¿Quién estaba protestando? ¿Por qué?

Ejemplos
Protestas mundiales: Génova, Julio del 2001, reunión del G8 (líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino
Unido y Estados Unidos). Más de 200.000 personas protestaron en contra de la deuda externa del Tercer Mundo, a favor del
medio ambiente, de los derechos de las personas trabajadoras, contra la participación en la invasión de Irak...
Protestas locales: en temas medioambientales, en proyectos de infraestructuras (carreteras, construcción de presas, incineradoras, etc.). Da un ejemplo de tu localidad.
Protestas del pasado: Miles de personas protestaron contra la central nuclear de Garoña, contra la integración del Estado español en la OTAN, contra el Servicio Militar Obligatorio, etc.

◆ Divide la clase en 3 o 4 grupos pequeños y pide a cada grupo
que escuche mientras lees el siguiente texto en voz alta:
“Haciendo campaña por la justicia” (página14).

◆ Los grupos deben llevar a cabo un plan de investigación y repartirse las responsabilidades para que
cada persona tenga una tarea que realizar.

◆ Deben ponerse de acuerdo sobre qué protesta les interesa.

◆ Proporciónales las siguientes pautas para que busquen información e ideas:

◆ Explícales que tendrán que realizar alguna investigación sobre
las protestas, como parte de la actividad.
◆ Diles que crearán un póster de información sobre el proyecto
que elijan.
◆ Deberían intentar dar respuesta a las siguientes preguntas:
• ¿Cuándo ocurrió la protesta? ¿Dónde? ¿Por qué?

• Que pidan entre sus familiares y amistades, ideas
que les puedan ayudar.
• Periódicos y revistas.
• Carteles de la ciudad.
• Páginas web (véase página 37).

• ¿Qué quería la gente que protestaba?
• ¿Cuál fue el resultado?

Segunda Fase
◆ En la siguiente sesión, cada grupo recoge su información sobre la protesta y utilizando una hoja de rota folio, prepara un
cartel, en el que pueden utilizar artículos de prensa, titulares, imágenes, dibujos, etc., para ilustrar el tema.
◆ Permita a cada grupo que presente su cartel. Pide a los y las estudiantes que den ejemplos de cosas que les gustaron de
las protestas. Pregunta si hubo alguna cosa de las protestas con la que no estuvieran de acuerdo. Si tuvieran que hacer
campaña sobre esa cuestión, ¿qué harían en su caso?
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✂
Haciendo campaña por la justicia
La gente de todo el mundo se une para hacer campaña por el cambio.
Miles de personas que se han quedado sin tierras en Brasil se han unido en grandes manifestaciones para defender su derecho a la tierra. A través de Internet la
gente puede conocer estas protestas, unirse y trabajar por la justicia. Veinticuatro
millones de personas firmaron la petición internacional Jubileo 2000, para la cancelación de la deuda de los países pobres. Grandes protestas, como las que se celebran en las reuniones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), han hecho
que los líderes mundiales presten atención a cuestiones como la deuda, la pobreza, el medioambiente, los derechos humanos y el comercio justo.
Muchas campañas mundiales han tenido un gran éxito: los países ricos han cancelado algunas de las deudas de los países más pobres y se ha conseguido la prohibición global de las minas. Los Foros Sociales Mundiales, como los celebrados en
Porto Alegre, representan un importante espacio de participación y debate ciudadano.

✂

Protestas exitosas
Campañas: “Adiós a las armas” y “Hay secretos que matan”
Intermón Oxfam trabaja conjuntamente con otras organizaciones en campañas
sobre la transparencia y el control del comercio de armas y de las exportaciones
españolas desde 1995. Ese año empezó, junto con Amnistía Internacional,
Greenpeace y Medicos sin Fronteras, la campaña “Hay secretos que matan”, que
consiguió en 1997 la aprobación, en el Congreso de los Diputados, de una proposición no de ley por la que el Gobierno tiene que informar semestralmente al
Parlamento sobre las transferencias de armas autorizadas.
La siguiente campaña de “Adiós a las Armas”, que se inició en 1999 y tenía su
enlace a escala internacional con la Red Internacional de Acción contra las Armas
Ligeras (IANSA), impulsó un mayor control de las exportaciones bajo los criterios
del Código de Conducta de la UE, adoptados en 1998. En diciembre de 2001, se
consiguió la aprobación de una nueva Proposición No de Ley que insta al gobierno a mejorar los informes semestrales donde presenta la información relativa a
transferencias de armas y a cumplir estrictamente con el Código de Conducta de
la UE.
Además Intermón Oxfam desde 1996 forma parte de la Campaña Internacional
para la Prohibición de las Minas (ICBL, en sus siglas en inglés) e impulsó “Vidas
minadas” en el Estado español. Gracias a esta campaña internacional se llevó a
cabo el Proceso de Ottawa que dio lugar a la adopción del Tratado de Prohibición
de Minas Antipersona en 1997.
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Sección II
Un campo de juego desigual:
El comercio y la OMC
Objetivos
◆ Analizar las barreras al desarrollo que surgen como resultado del poder desigual en las
negociaciones comerciales entre los países desarrollados y los países en vía de
desarrollo.
◆ Analizar el legado de injusticia e intercambio desigual, que ha surgido del colonialismo,
y sondear el impacto de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
◆ Centrarse en la agricultura como un ejemplo de desigualdad en el comercio.

Actividad 1: Las reglas de oro
Objetivo didáctico
Las reglas son importantes para que todo el mundo sepa cómo actuar y qué puede esperar de
otra gente. Sin embargo, las reglas no son siempre justas, depende de quién las haya ideado.

Preparación • Materiales
No hace falta.

Actividad
◆ Pregunta al grupo: ¿Por qué necesitamos reglas?
◆ ¿Qué ocurriría si no hubiera reglas
en el centro escolar?
◆ ¿Qué ocurriría si un grupo hiciera las
reglas para todos los demás? Por
ejemplo, la clase del último año, o
sólo las chicas del centro escolar, o
sólo los chicos.
◆ ¿Quién ganaría y quién saldría perdiendo?

“Los países pobres disfrutan de dos derechos
básicos: vender barato y comprar caro”
Julius Nyerere, Primer Presidente de Tanzania
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Actividad 2: ¿Quién dicta las normas en la OMC?
Objetivo didáctico
Permitir al alumnado aproximarse a la frustración de estar a merced de las naciones más poderosas, comercialmente hablando. El alumnado debería ser consciente de los obstáculos a los que se enfrentan los países más pobres, tanto en el comercio bilateral como al intentar establecer las reglas en la OMC, donde los países más poderosos dominan, debido a los recursos de los que disponen en las negociaciones.
Puedes dividir la actividad en dos sesiones de clase (primera y segunda fase). También tienes la posibilidad de ir directamente
a la segunda fase y centrarte sólo en desarrollar las reglas de la OMC.

Preparación • Materiales

TRUCADOS

Primera fase

CONTRA LAS PERSONAS POBRES

◆ Seis hojas, un bolígrafo por cada grupo. Un silbato, campana u otro medio
para indicar que ha pasado un minuto.
◆ Varias copias de las situaciones del país (página 18),
dependiendo del número de estudiantes.
◆ Una copia de la Tabla 2 (página 19) para cada pareja de estudiantes.
Segunda fase
◆ Una copia de las reglas (página 20), en un proyector o en la pizarra.
◆ Varias copias de las situaciones de los países (página 18), dependiendo del número de estudiantes.
◆ Una copia del cuadro “Sobre la OMC” (página 21), en el proyector o una por cada pareja de estudiantes.

Primera Fase: Comercio bilateral
◆ Divide la clase en 6 grupos. Deja un espacio en el centro
de la clase y pide a cada grupo que coloque una mesa para
su grupo. Las seis mesas deberían formar un gran círculo
en el aula.
◆ Explícales que cada grupo representa un país diferente y
que todos quieren comprar y vender ciertas cosas.
◆ Da a cada grupo varias copias de un recuadro de un país
de la página 18 y concédeles tiempo para que lo lean y
lo entiendan.
◆ Da a cada grupo una hoja para que hagan un letrero
especificando el nombre de su país y lo coloquen en un
lugar visible encima de la mesa.
◆ Explica el proceso:
• Vuestro objetivo es vender productos a otros países.
• Podéis hacer un trato con otro país acordando que compraréis sus productos si estos compran los vuestros, o
cualquier otro acuerdo que os convenga.
• Una persona de cada grupo puede abandonar la
mesa en cualquier momento. Esta persona será la
que negocie.
• El profesor o la profesora, hará sonar un silbato o tocará una campana al cabo de dos minutos. Quien lleva a
cabo las negociaciones tiene que volver a “casa” y
explicar al grupo cómo han ido las cosas. Entonces otra
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persona irá al mismo país o a otro diferente para
intentar realizar otro trato.
• Cuando suene el silbato o la campana tres veces, el
juego habrá terminado. Hay que volver al grupo.
◆ Permite que los grupos cambien de negociador o negociadora varias veces y después para el juego haciendo
sonar el silbato.
◆ Pide comentarios: ¿Quién compró o vendió productos?
¿Qué tratos se hicieron? ¿Quién piensa que hizo un
buen trato o que tenía el poder y quién piensa lo contrario? ¿Cómo se portaron las personas participantes?
¿Tuvieron que rogar? ¿Cooperaron?
◆ Da a cada grupo una copia de la Tabla 2 de la página
19 y pídeles que la rellenen. Da algunos ejemplos de
la Tabla 1 para ayudarles a que comiencen. Puede que
tengan que visitar otros grupos para conseguir toda la
información.
◆ Pide comentarios, país por país (coloca la Tabla 1 en
el proyector si quieres, los chicos y chicas pueden
haber incluido información adicional en sus tablas).
◆ Coloca las mesas en su sitio y asegúrate de que la
clase ha entendido cómo se llevaron a cabo las negociaciones. Pregunta ¿por qué a ciertos países les favorecía proteger o desarrollar ciertas industrias?

Segunda Fase: estableciendo las reglas de la OMC
◆ Explícales que todas las naciones del mundo han decidido que realmente sería más fácil si tuvieran reglas
para el comercio. De este modo, no tendrían que perder ni tiempo ni energías intentando tratar con cada uno
individualmente.
◆ Explícales que:
• Se celebrarán cuatro reuniones en Ginebra, en la
sede principal de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
• En cada reunión, los países votarán a favor o en contra de una regla sobre el comercio.
• Para poder asistir a las reuniones y poder votar, cada
país tiene que tener dinero suficiente para comprar un
vuelo a Ginebra.
• Si los países ven que no tienen suficiente dinero para
comprar los vuelos, tendrán que perderse algunas
reuniones y asistir sólo a las reuniones que consideren realmente importantes.
• Una persona de cada “país” asistirá a las reuniones.
◆ Pide una persona voluntaria para que presida la reunión. El papel de esta persona será el de convocar la
reunión, leer la regla propuesta, mantener el orden y
contar los votos a favor o en contra de la regla.
◆ Lee las cuotas de los vuelos que corresponde a cada
grupo -esto muestra su nivel riqueza de forma general.

◆ La primera reunión tendrá lugar cuando el presidente o
la presidenta exija a cada país que envíe una persona
representante, si es que dispone de los medios para ir
a Ginebra. Quien preside leerá en voz alta la Regla
número 1 y pedirá a los países que presenten su voto.
Normalmente el cargo de presidente no implica derecho
a voto, salvo en el supuesto de que no haya mayoría,
en cuyo caso, su voto será decisivo.
◆ Cuando las cuatro reuniones hayan tenido lugar, se
parará el juego. ¿Quién consiguió lo que quería?
¿Quién no lo hizo? ¿Qué tratos se consiguieron?
¿Quién tenía poder y quién no? ¿Por qué? ¿Cómo se
sintieron los países que tenían menos poder? ¿Hubo
algo injusto en todo el proceso?
◆ Comparte la información del recuadro “Sobre la OMC”
(página 21) con la clase, en un proyector o mediante
fotocopias. Léelo con el grupo y asegúrate de que se
entiende el contenido.
◆ Pide a la clase que trabajen en parejas y que señalen
los puntos más importantes, sorprendentes o interesantes del texto. Que los debatan en grupo.
◆ Considera estas preguntas: ¿Se maneja el sistema de
la OMC justa o injustamente? ¿Quién se beneficia
más? ¿Quién se beneficia menos? ¿Debería cambiarse el procedimiento? ¿Qué cambios recomendarían los
estudiantes? Escríbelos en la pizarra y confirma el trabajo realizado en clase.

◆ Antes de que comience la reunión, los y las participantes tendrán que examinar de nuevo la tarjeta que contiene la información sobre su país (página 18), y la lista
de reglas correspondiente (página 20).
◆ El profesor o profesora deberá acercarse a los grupos
para asegurarse de que todos los grupos entienden
las reglas y las implicaciones que tienen para su país,
en el caso de que sean aceptadas en la reunión.
(Tabla 3, página 20 donde aparecen las reglas que los
países tienen que votar. La realidad es más compleja,
por supuesto).

Actividad complementaria
Investiga a la OMC. Véase la página 37
para encontrar páginas web relevantes.

Nota para el profesorado
Puede que tengas que recordar al alumnado conceptos como:
◆ Productos alimenticios elaborados (ejemplos: café, zumo de naranja, chocolate);
◆ Barreras de importación (cuando un país bloquea importaciones de un producto imponiendo un arancel o
un impuesto de importación al producto, o restringiendo la cantidad del mismo que puede entrar en el mercado, utilizando una cuota).
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✂
Costa de Marfil
Vuestro objetivo es vender chocolate
que producís a un dólar el kilo.
En vuestro país se produce mucho cacao, que vendéis al
extranjero. Sin embargo, si pudiérais vender chocolate
podríais ganar mucho más dinero. El problema es que los
países ricos cobran un impuesto en las tabletas de chocolate. Esto hace que vuestro chocolate sea más caro
para las personas consumidoras y, por lo tanto, no lo
compran. Los países ricos permiten que vendáis el cacao
libremente a los fabricantes de chocolate de esos países.
Esta actividad no os proporciona mucho dinero.
Sois un país pobre y no os podéis permitir comprar
productos importados de otros países.

✂
Estados Unidos
Queréis vender maíz y medicinas.
Os gustaría comprar chips de ordenador.
Podéis producir maíz a 1 dólar los 10 kilos, lo cual es
muy barato. Esto se debe a que el gobierno proporciona muchas subvenciones a la agricultura del maíz.
Manufacturar una camiseta en los EE.UU. cuesta 19 $.
Aunque os saldría más barato importar la ropa, no os
interesa comprar ropa de otros países, ya que los trabajadores y trabajadoras podrían perder sus puestos
de trabajo en los EE.UU.
Muchas empresas farmacéuticas estadounidenses
quieren vender sus productos en países en vías de desarrollo pero no pueden, porque estos países permiten a
las empresas locales producir las mismas medicinas a
precios más bajos que en los EE.UU. y con la misma
marca. Os queréis asegurar de que esos países no permitan esta actividad nunca más.

✂
Mozambique
Queréis vender maíz y necesitáis comprar
medicinas baratas.
La mayoría de la población de vuestro país está compuesta por pequeños agricultores y agricultoras, que
producen maíz a 2 $ los 10 kilos. Como Mozambique es
uno de los países más pobres del mundo, el gobierno
no se puede permitir ayudarles de ninguna manera.
Sólo os podéis permitir comprar las medicinas más
baratas que encontréis. Si tuviérais que comprar medicinas europeas o de EE.UU. mucha gente simplemente
no se las podría permitir. Sabéis que las medicinas de
la India son copia de las medicinas de Europa o EE.UU.
Esto no tiene importancia en vuestra opinión, ya que la
gente tiene derecho a disponer de medicinas cuando
está enferma.
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✂
Unión Europea
Vuestros objetivos son vender medicinas
y chips para ordenadores. Os interesa comprar maíz.
Os gustaría vender medicinas que son fabricadas en
Europa a 20 $ el tratamiento, para curar las enfermedades más comunes. Queréis vender estas medicinas en
los países en vías de desarrollo pero no podéis porque
estos países permiten a las empresas locales producir
las mismas medicinas a precios más bajos que los
europeos con la misma marca. Os queréis asegurar de
que los países no permitan que continúe esa práctica.
Producís chips para ordenadores a 2 $ cada chip. No
permitiréis que ningún fabricante extranjero de chips
venda sus productos en vuestro mercado. Esperáis
vender vuestros productos a EE.UU.
En Europa se consumen grandes cantidades de chocolate. Manufacturáis chocolate a 5 $ el kilo. Es importante que el chocolate más barato de otros países no
se venda en Europa, ya que la gente podría perder sus
puestos de trabajo. Esto incluye a los ganaderos que
producen la leche para el chocolate. Proporcionáis
ayudas económicas a este sector para que pueda continuar con su negocio.

✂
India
Queréis vender chips para ordenadores y medicinas.
Necesitáis comprar prendas de vestir.
Creéis que el futuro de vuestro país se encuentra en la
manufactura de alta tecnología. Producís chips para
ordenadores a 1 $ cada chip y estáis intentando encontrar nuevos mercados para ellos.
Tenéis una población extensa de gente pobre que no
se puede permitir comprar medicinas caras. Permitís
que las empresas locales copien medicinas extranjeras. El coste de producción de éstas en la India es muy
bajo, a 10 $ por tratamiento básico. Esta gente no
podría permitirse nunca comprar medicinas de marcas
patentadas de EE.UU. o de la Unión Europea.

✂
Honduras
Queréis vender camisas de algodón
y necesitáis comprar maíz.
Podéis producir camisas a 5 $ cada una, porque tenéis
mano de obra que está dispuesta a trabajar a precios
muy bajos.
Sabéis que podríais venderlas en EE.UU., pero el
gobierno estadounidense no permite las importaciones de ropa en su país.
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Europa,
Honduras

Mozambique

Maíz

Medicinas

EE.UU.

India

Europa

Mozambique

EE.UU.

Costa de Marfil

Honduras

País

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Podría
vender a

EE.UU.

..................................................

..................................................

..................................................

Vende

Chips de
ordenador

EE.UU.

Chips de
ordenador

India

Mozambique

Medicinas

Europa

Europa,
Honduras

Maíz

Mozambique

Europa

Chocolate

Costa de Marfil

EE.UU.

Podría
vender a

Camisetas

Vende

Honduras

País

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Bloqueo a la comercialización o competitividad,
¿por parte de qué país?

Tabla 2

Europa puede llegar a un acuerdo con EE.UU.

India, que puede producir chips
a mitad de precio que EE.UU.

India, que copia medicinas y las vende
a precios más bajos

Competitividad de EE.UU., que se puede permitir
apoyar a sus agricultores de maíz

India, que copia medicinas y las vende
a precios más bajos

Mozambique, competidor potencial

Europa, que protege su propio chocolate
e industria agrícola

EE.UU., que protege sus propia industria textil

Bloqueo a la comercialización o competitividad,
¿por parte de qué país?

Tabla 1

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................

........................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................

........................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

¿A favor de
qué normas?

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

¿A favor de
qué normas?

........................................................

........................................................

........................................................

Compra

Ropa

Maíz

Medicinas
baratas

Chips de

Nada

Maíz

Compra

Reglas
1.

Todos los países deben permitir que los productos manufacturados entren en
sus mercados libres de impuestos.

2. Todos los países deben suprimir las barreras a los productos alimenticios elaborados.
3. Ningún país debe proporcionar subvenciones a sus agricultores y agricultoras.
4. Todos los países deben proteger el derecho de las empresas para que sus productos no sean copiados y luego vendidos.

Vuelos
•

EE.UU.: Tenéis suficiente dinero como para asistir a cuatro reuniones.

•

Europa: Tenéis suficiente dinero como para asistir a cuatro reuniones.

•

India: Tenéis suficiente dinero como para asistir a tres reuniones.

•

Honduras: Tenéis suficiente dinero como para asistir a dos reuniones.

•

Mozambique: Tenéis suficiente dinero como para asistir a una reunión.

•

Costa de Marfil: Tenéis suficiente dinero como para asistir a una reunión.

Tabla 3: Resumen de las posiciones de los países en relación con las reglas de la OMC.
Reglas

Honduras

Costa de Marfil

EE.UU.

Mozambique

Europa

India

1. Todos los países deben permitir que
los productos manufacturados entren
en sus mercados libres de impuestos.

A favor

A favor

En contra

Sin
respuesta

En contra

A favor

2. Todos los países deben suprimir
las barreras a los productos alimenticios
elaborados.

Sin
respuesta

A favor

Sin
respuesta

Sin
respuesta

En contra

Sin
respuesta

3. Ningún país debe subvencionar
la agricultura.

Sin
respuesta

A favor

En contra

A favor

En contra

Sin
respuesta

4. Todos los países deben proteger el derecho
de las empresas para que sus productos
no sean copiados y luego vendidos.

Sin
respuesta

Sin
respuesta

A favor

En contra

A favor

En contra
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Sobre la OMC
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es un foro donde los países acuerdan las reglas para el comercio. La
OMC se creó el 1 de enero de 1995. Vino a reemplazar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), un acuerdo que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial para reducir las barreras comerciales entre los países.
Actualmente 142 países son miembros de la OMC.
Muchos países en vías de desarrollo se unieron al GATT/ OMC porque parecía que los países ricos estaban dispuestos a abrir sus mercados a las dos exportaciones más importantes de los países en vías de desarrollo: la industria textil y los productos agrícolas.
Si embargo, los países ricos consiguieron crear trampas en estas reglas para evitar así la competitividad de los países pobres en estas industrias. Por ejemplo, los países ricos prometieron reducir la subvención al sector agrícola.
Sin embargo, los países ricos ahora gastan más en apoyar a sus agricultores y agricultoras que en 1995. Así, las personas que se dedican a la agricultura en EE.UU. reciben 20.000 $ en subvenciones del gobierno de su país y, por
ejemplo, compiten en los mercados nacionales de Filipinas, donde los agricultores y agricultoras ganan sólo 200 $
al año.
Hay alrededor de 3.000 reuniones de la OMC al año; se celebran en Ginebra. Los países pobres, muchas veces, no
pueden acudir a las reuniones. Japón tiene 25 personas que llevan a cabo sus negociaciones en la OMC, Bangladesh
sólo tiene una y 29 de los países más pobres del mundo no tiene ninguna.
Como las reglas las ponen los países más ricos y poderosos, éstas tienden a favorecerles. Los países ricos se aseguran de que sus empresas puedan entrar y comercializar en los países pobres, mientras que a los países pobres
no se les permite proteger sus industrias, que son vitales para el desarrollo a largo plazo. Las preocupaciones de
los países pobres se dejan de lado, como el derecho de las personas pobres a adquirir medicinas más baratas o alimento suficientes.
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Actividad 3: La cadena comercial
Objetivo didáctico
Bajo el colonialismo, los recursos y la población de los países pobres fueron explotados en beneficio de los países más ricos. Esto
continúa ocurriendo hoy en día. El alumnado debería conocer cómo se desarrollaron estas desigualdades y cómo se mantienen bajo
el sistema actual de la OMC.

Preparación • Materiales
◆ Copia y recorta una serie de las tarjetas “La cadena comercial” (página 23) para cada grupo.
◆ Opcional: haz una transparencia del Anexo “Vínculos comerciales en el mundo” de la página 36, y utilízala para recapitular sobre
el legado del colonialismo en lo que se refiere al comercio injusto.

Actividad
◆ Divide la clase en dos o tres grupos.
◆ Reparte a cada grupo una serie de tarjetas de “La cadena
comercial”.
◆ Explica los conceptos clave y los términos de las tarjetas,
tales como productos primarios, mercancías, procesamiento
de productos agrícolas, impuestos/aranceles en las importaciones, subvenciones agrícolas, dumping, incumplimiento
de las reglas, etc. (Ver glosario, página 7.)
◆ Explica al alumnado que las tarjetas describen el comercio
entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, desde el final del colonialismo hasta hoy día. Tienen
que poner las tarjetas en orden.
◆ Cuando uno de los grupos crea que tiene las tarjetas en
orden debe compararlo con otro grupo.
◆ Infórmales de que la primera y la última tarjeta están señaladas como tales.
◆ Lee en voz alta el siguiente texto introductorio:

“El comercio libre entre los países es
teóricamente algo positivo.
Si no hay comercio internacional, los países
tienen que producir todos los productos que
necesitan dentro de sus propias fronteras.

Si los países comercializan entre sí, cada uno
se especializará en aquéllo en lo que sea mejor
y así todos salen ganando. Está bien tener unas
reglas claras para que nadie pueda hacer
trampas. Si todos están de acuerdo con las
reglas del comercio, entonces todos ganarán,
en teoría. Veamos qué pasa en la práctica…”
◆ Cuando todos lo grupos hayan tenido suficiente tiempo para
analizar la secuencia, pide a cada grupo que lea en voz alta
sus tres primeras tarjetas en el orden que crean que es el
correcto. Todas las tarjetas tienen letras, para que la referencia sea más fácil.
◆ Si otro grupo piensa que el primer grupo lo ha hecho mal
puede decir qué tarjeta piensa que viene después y por qué.
◆ Continuad hasta que todas las tarjetas estén en orden. El
orden correcto es: A, F, D, H, B, E, C, I, G.
◆ Pregunta a los y las estudiantes qué información les ha parecido más interesante. Discute estas ideas con el alumnado.
◆ Si no habéis hecho la Actividad 2, copia el recuadro “Sobre
la OMC” de la página 21 en el proyector o da una copia a
cada pareja y leedla todos juntos para consolidar los conceptos sobre la OMC.

Actividades complementarias
El legado de la colonización
Para consolidar el aprendizaje de las desigualdades creadas bajo la colonización y su legado moderno, haz una transparencia del Anexo de la página 36, para hablar sobre ello con la clase.
El ejercicio de los medios de comunicación
La OMC suele ser el centro de atención de la prensa muy a menudo, particularmente en relación con las protestas sobre el
impacto de las reglas de la OMC en la pobreza en el mundo, el medio ambiente y los derechos laborales.
Anima al alumnado a investigar diferentes puntos de vista sobre la OMC. Puede que encuentre mucho material de prensa
relacionado con las protestas contra las conferencias ministeriales de la OMC (Seattle, 1999; Qatar, 2001; Cancún, 2003).
Véase la página 37 para más información sobre páginas web de utilidad.
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La Cadena Comercial
✂
A Primera tarjeta
Cuando el colonialismo terminó en los años 50 y
60, la mayoría de los países en vías de desarrollo
seguían produciendo productos que les exigían sus
ex-metrópolis, como té, café, azúcar y cobre; productos que exportaban a los países ricos. Los países pobres se dieron cuenta de que podían conseguir un mejor precio si después de elaborados
exportaban estos productos.

✂
F
Los países más ricos lo vieron venir. Permitieron
la entrada de las materias primas de los países
en vías de desarrollo a sus mercados libres de
impuestos, pero impusieron unos impuestos
altos a los productos que eran elaborados, como
el zumo de naranja, el café instantáneo y…

✂
D
…la ropa de algodón o el calzado de piel. Los países ricos, por lo tanto, se aseguraron de que los
países pobres continuaran produciendo productos primarios. En los primeros años 70, esto no
estaba tan mal, los precios de las mercancías eran
altos y estables. Entonces, llegó el desastre. Los
precios de productos como el café, el té, el cacao
y los minerales empezaron a derrumbarse…

✂
H
…y continuaron cayendo. Para los años 80, los
países pobres no sólo se tenían que enfrentar a
las barreras comerciales para entrar en los mercados de los países ricos sino que los países
ricos habían inundado con sus productos agrícolas subvencionados los mercados de los países
más pobres.

✂
B
Por ejemplo, la Unión Europea inundó de carne
de vacuno los mercados sudafricanos. La Unión
Europea adquiría carne de vacuno de las explotaciones europeas a precios altos y después la
vendían a precios bajos en Sudáfrica. Estas ventas a bajo coste acabaron con los ganaderos de
Namibia, que solían vender su carne a Sudáfrica.

✂
E
Al inicio de los años 90 se dieron nuevas esperanzas para los países en vías de desarrollo, o eso se creyó en un principio. La
Organización Mundial del Comercio (OMC) se estableció en 1995
para incrementar el comercio libre entre los países. Esta sustituyó a la anterior organización, llamada Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Los países pobres se
unieron pensando que tendrían el mismo voto a la hora de establecer las normas. Esperaban poder vender sus productos agrícolas y textiles en los mercados de los países ricos.

✂
C
Sin embargo, pronto descubrieron que los días del comercio
desigual no habían acabado porque las reglas de la OMC se
hicieron para los países ricos. Los países pobres tenían que permitir que los productos de los países ricos entraran en su mercado, pero Europa y EE.UU. utilizaban vías de escape para no
permitir que los productos de los países más pobres entraran
en sus mercados, y de esta manera podían proteger sus propias
industrias. Pero quien verdaderamente gana con la OMC no son
los países…

✂
I
…son las Empresas Transnacionales (ETN). Las Transnacionales
realizan negocios a escala mundial. Presionan a sus propios
gobiernos para que establezcan normas en la OMC, de modo que
se puedan beneficiar en todo el mundo. Por ejemplo, la empresa
de maíz más grande del mundo, Cargill convenció a EE.UU. para
que se asegurara de que pudieran exportar maíz a todo el mundo.
Los pequeños agricultores que ganan 200 $ al año que esperan
expandirse y conseguir más ingresos, simplemente no pueden
luchar contra las grandes empresas de maíz.

✂
G Última tarjeta
Ha comenzado una nueva ronda de negociaciones en la OMC.
Los países en vías de desarrollo están dispuestos a enfrentarse
a los países más ricos. La reunión de la OMC de 1999 en Seattle
se derrumbó, mayoritariamente porque los países en vías desarrollo se negaron a aceptar las reglas de los EE.UU., Europa,
Canadá y Japón. En las negociaciones de la OMC los países en
desarrollo exigen:
• Unas reglas de comercio que protejan a los pobres y no que
protejan los intereses de las Empresas Transnacionales.
• Los países pobres tienen que poder participar en todas las reuniones donde se debatan las reglas.

• Los países ricos deben abrir sus mercados a las exportaciones
de los países pobres.
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Actividad 4: La Pobreza, la Agricultura y el Comercio
Objetivo didáctico
Este juego de roles ayuda al alumnado a apreciar la necesidad de examinar el impacto que tiene en la población de otro país las
políticas confeccionadas en un país o región diferente. La mayoría de la gente de los países pobres vive de la agricultura. Sin embargo, las decisiones políticas y económicas que se toman para apoyar al sector agrícola de los países ricos pueden tener consecuencias desastrosas en los agricultores y agricultoras de los países pobres y en su seguridad alimentaria (véase glosario, página
7).

Preparación • Materiales
◆ Un juego de tarjetas de rol para cada grupo de seis estudiantes.
◆ El recuadro de “Datos” (página 26) en el proyector o una copia para cada pareja.
◆ Copias del recuadro de “Pobreza, Agricultura y Comercio” (página 26) para cada estudiante o pareja de estudiantes.

Actividad
◆ Divide la clase en grupos de seis y da a cada persona una
tarjeta con un rol.
◆ Explica que una mujer agricultora de Namibia se ha dado
cuenta de que ya no puede vender su leche a la lechería
local y quiere saber por qué ha ocurrido esto.
◆ Ella se dirigirá a cada grupo explicando su situación y preguntará qué pueden hacer para ayudarla.
◆ Cuando cada grupo haya tenido tiempo para realizar el
juego de roles, pide a un grupo voluntario que lo represente delante de la clase.
◆ Después de cada conversación debatid cómo se siente la
mujer.
◆ Al final, puedes comentar el tema brevemente con toda la
clase.
◆ Pide a cada grupo que represente y que responda a la
siguiente pregunta: “Si todos los personajes se pusieran de
acuerdo y encontraran una solución para todo el mundo,
¿qué se podría hacer?” Pídeles que se aseguren de tratar
todas las preocupaciones de los personajes.
◆ Pide a los grupos que den su opinión sobre las soluciones
y los dilemas.
◆ Si hay tiempo, examina los recuadros “Pobreza, agricultura y comercio” y “Datos” en la clase, si no, proponlo como
actividad complementaria con las indicaciones siguientes.

Actividades complementarias
• Da una copia de los recuadros “Pobreza, agricultura y comercio” y “Datos” de la página 26 a cada
estudiante.
• Pídeles que lean los recuadros y que escojan un punto que encuentren interesante o importante en su
opinión.
• Pídeles que escriban un párrafo breve explicando por qué piensan que éste es un punto importante.
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Tarjetas de rol
✂
Ministro o Ministra de Agricultura de un país europeo
Te encuentras bajo presión. Hay elecciones pronto y los agricultores y agricultoras, que son un amplio e importante sector,
han dicho que no votarán a tu partido a menos que les ayudes a vender sus productos a precios más altos. El problema es
que se producen demasiados alimentos en Europa. Decides vender los excedentes a un país del Sur. Pero… en estos países
pobres producen alimentos mucho más baratos que en los europeos. Así que decides utilizar el dinero de los contribuyentes para pagar los productos del sector agrícola a precio más alto. Después vendes los alimentos a precios muy bajos en un
país del Sur. Las personas contribuyentes no saben lo que estás haciendo con su dinero, pero las agricultoras y agricultores
se quedan contentos y vuelves a ser reelegido. ¡Perfecto!

✂
Agricultor o Agricultora de Europa
Estás luchando para sobrevivir en tu explotación, que ha pertenecido a tu familia durante generaciones. Estás compitiendo
con explotaciones que cada vez son más grandes. Esto significa que pueden producir alimentos más baratos que tú. La única
manera de competir es utilizando tanto fertilizante y pesticida como puedas, para hacer que tus cosechas crezcan más rápido. Estás trabajando cada vez más pero aún así es difícil seguir adelante. Estás pensando en vender la granja a tu vecino,
que tiene una más grande. Sin embargo, si pudieras conseguir un precio suficientemente alto por parte del gobierno para
tus cosechas adicionales podrías quedarte con la explotación.

✂
Consumidor o Consumidora de Europa
Tienes que conseguir que las facturas de casa sean bajas mientras educas a tus tres hijos e hijas. La mayor irá a la universidad y esto cuesta mucho dinero. Para ti es importante que los alimentos sean baratos e incluso has escrito al ministro o a la
ministra de Agricultura pidiéndole que prometa que de vencer en las elecciones intentará bajar el precio de los alimentos.
Pero hay veces que sospechas de los alimentos que compras; ¿cómo pueden todos esos tomates estar tan perfectos y al
mismo tiempo crecer con el mismo tamaño? Ya, ni siquiera saben mucho a tomate. Te preguntas si saldríamos ganando
pagando un poco más a condición de disponer de alimentos más saludables.

✂
Pequeña agricultora de Namibia
Eres una agricultora de Namibia, un país pobre del sur de África. Tienes cuatro hijos (tres niños y una niña) y vivís en un lugar
lejano, a cinco horas caminando de la zona de mercado más cercana. Tienes un rebaño de ovejas y vendes leche a la lechería de
la ciudad, o al menos lo hacías hasta hace poco. Hace un mes, la lechería dejó de comprarte leche. Decides ir a ver al director y
preguntarle por qué no compra ya tu leche, ya que ahora tienes que sobrevivir con una quinta parte de lo que ganabas antes. Tu
hija más pequeña llora de hambre y no sabes cómo vas a pagar las cuotas de los centros escolares para los otros tres.

✂
Director de la lechería de Namibia
Una mujer de un pueblo cercano ha venido a verte. Solías comprarle leche; pero ahora puedes comprar leche y carne importada de Europa a mitad de precio de lo que costaba la local. La gente de la zona no podría vender la leche y la carne a esos
precios tan bajos. ¡No ganarían ni para alimentar a su ganado! Piensas que es muy triste que la mujer no pueda vender la
leche y la carne pero tú no puedes hacer nada. Han abierto una lechería sudafricana en la misma calle y están comprando la
leche europea. Si quieres mantener el negocio tendrás que hacer lo mismo.
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Pobreza, agricultura y comercio
Siete de cada diez personas pobres del mundo viven de la agricultura. Si los países en vías de desarrollo pudieran conseguir mejores tratos en el comercio agrícola, mucha gente saldría de la pobreza. Sin embargo, los países ricos siempre han
protegido sus industrias agrícolas.
Los países ricos ayudan a sus agricultores y agricultoras a producir alimentos y les pagan precios altos por los que no pueden vender. Europa utiliza el dinero de los contribuyentes para comprar los excedentes del sector agrícola. Después la
vende a precios bajos a otros países. Las personas contribuyentes europeas salen perdiendo y las explotaciones más grandes y ricas salen ganando.
Como hay una gran oferta de alimentos baratos de otros mercados europeos, el precio que podrían obtener por sus productos, cae. Los agricultores y agricultoras de los países en vías de desarrollo, cuyos gobiernos no se pueden permitir apoyarles para producir comida más barata, pueden perder sus negocios.
Cada año, los países ricos gastan más de 300 mil millones de dólares en ayudas a la agricultura para producir y exportar
alimentos. Esto es más que los ingresos que consigue cada hombre, mujer, niña y niño juntos en el Sur del África
Subsahariana.
A menudo se concede ayuda alimentaria a los países pobres, no en las épocas de hambruna, sino cuando los precios a
escala mundial son bajos y los productos no se pueden vender. Esto puede hacer que los agricultores y agricultoras locales pierdan sus negocios y a largo plazo perjudica al suministro de alimentos de la población local. Si necesitan comida en
el futuro, pero los precios son altos, es posible que su gobierno no pueda permitirse comprar productos importados y apenas quedará producción agrícola propia.

Datos
• El 70% de la población de África vive de la agricultura.
• La mayoría de las personas en el África Subsahariana sobrevive con
menos de 1 $ al día.
• Un mayor acceso a los mercados agrícolas de los países desarrollados incrementaría los ingresos de África en 6 $ por persona al año.
• Europa es responsable del 85% de las subvenciones en agricultura
de todo el mundo. Esto concede a los agricultores europeos y a los
negocios agrícolas una ventaja injusta sobre agricultores, agricultoras y comercios de otros países, y reduce las posibilidades para
que este sector de la población salga de la pobreza.
• Las mujeres producen entre el 70% y el 75% de todos los productos en el África Subsahariana.
• Hace cincuenta años, en Europa, por cada euro obtenido de la venta
de un producto se devolvía al agricultor o agricultora (el equivalente a) entre 50 y 60 céntimos. Hoy día no son más que 9 céntimos.
• En Europa hoy en día el 90% de los niños y niñas de 7 a 12 años
saben cómo utilizar un ordenador, pero sólo un 20% sabe cómo
cocinar una patata.
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Sección III
Empresas Transnacionales (ETN):
¿quién gana, quién pierde, quién elige?
Objetivos
◆ Examinar el impacto de las Empresas Transnacionales (ETN) en los trabajadores y
trabajadoras y en las comunidades del mundo (véase glosario, página 7).
◆ Identificar maneras en las que el alumnado pueda llevar a cabo acciones para promover la

Actividad 1: Empresas Transnacionales (ETN)
–¿libres como el aire?
Objetivo didáctico
Las Transnacionales controlan dos tercios del comercio mundial y durante décadas su tendencia ha sido trasladarse a países donde
los salarios son más bajos y donde están menos controladas por legislaciones laborales y medioambientales. Esto ha promovido un
debate en relación con los derechos laborales. Este ejercicio permite al alumnado examinar las motivaciones que hay detrás del
comportamiento de las empresas al seleccionar lugares para la producción. También les permite analizar el impacto de la libre industria en las comunidades locales y en los derechos laborales.

Preparación • Materiales
◆ Copias de los dos estudios de caso. El número de copias estará en función del tamaño del grupo (página 29).
◆ Copias del recuadro “La vista” (página 29).
◆ Opcional: copias para cada estudiante de los “Datos sobre las ETN” (página 30) o presentación en pantalla mediante proyector.

Primera Fase
◆ Divide la clase en seis grupos.
◆ Da a cada grupo varias copias del estudio de caso 1 “Sáez
Merino” (página 29) y pídeles que lo lean.
◆ Explica cualquier punto que no comprendan.
◆ Explica que tendrá lugar una vista pública en la cual todos
aquéllos que estén involucrados en la situación tendrán la
oportunidad de expresar su opinión sobre el problema y
sobre lo que piensan que se debería hacer.
◆ Pide a un grupo voluntario que asuma los papeles de jueces en la vista (página 29).
◆ Concede un papel al resto de los grupos (véase “Roles” en
la página 28).

◆ Pide a cada grupo que vuelva a leer el caso de estudio de
caso desde el punto de vista del personaje que ahora representan.
◆ Concede suficiente tiempo a los grupos para que discutan sus posiciones y descubran el problema principal y la
solución.
◆ Organiza el aula de manera que haya una mesa central para
las personas que actúan de jueces y otra para testigos.
◆ Distribuye copias de “La vista” y habla sobre el proceso.
◆ Llevad a cabo la vista.
◆ Resumid los problemas principales y las soluciones propuestas por los grupos.
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Segunda Fase
◆ Da al alumnado el estudio de caso 2 “Nike” (página 29) y pídeles que identifiquen en qué se
parece o se diferencia del de “Sáez Merino”.
◆ En grupos pequeños pide al alumnado que discuta el siguiente dilema:

Si un gobierno insiste en promover salarios justos, horas de trabajo apropiadas y condiciones laborales saludables para sus trabajadores, los costes de producción se
pueden incrementar. La empresa puede que se marche a otro país donde los derechos laborales no se respeten, y por lo tanto, los costes sean más bajos. ¿Debería el
gobierno insistir en los derechos de las personas trabajadoras?

◆ Debate con el alumnado sus respuestas en relación al dilema mencionado.
◆ Resume explicando que tanto los gobiernos como los trabajadores y trabajadoras tienen la
responsabilidad de asegurar que las personas empleadas no sean explotadas. Es inevitable
que las empresas vayan de país en país, pero no se les debería permitir explotar a las personas trabajadoras para que los costes sean más bajos.

Roles

Información y datos
sobre las Transnacionales

2. Trabajadores y trabajadoras en el Estado español.

Copia y distribuye la página 30 y pide al alumnado que escoja un punto que encuentren interesante o sorprendente. Realiza un debate con
todos los grupos.

3. Trabajadores y trabajadoras en Marruecos.
4. Gobierno del Estado español.
5. Gobierno de Marruecos.
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Actividad complementaria

1. Director o directora de la sede principal de la empresa textil
Sáez Merino en Valencia.

✂
Estudio de caso 1: Sáez Merino (Lois, Cimarron, Caster y Caroche)
A mediados del año 2004, la empresa textil valenciana Sáez Merino anunció el cierre de cuatro de las once plantas de producción que tiene en España, y el traslado de la mayor parte de su actividad de confección a Marruecos y Túnez. Como resultado la textil valenciana despide a 548 empleados, un tercio de la plantilla, la mayoría mujeres de entre 30 y 40 años. El
director general de la empresa Vicente Sáez Merino aseguró que este reajuste se debe a los elevados costes de producción,
e indicó que a modo de ejemplo “el precio de una hora de producción en España equivale a 8,7 horas de mano de obra en
Marruecos. Por su parte los sindicatos UGT y CC.OO. se opusieron a la medida ya que la consideran un proceso de deslocalización con el único objetivo de consequir márgenes más altos para ganar más dinero.
La CAMPAÑA DE ROPA LIMPIA en un informe reciente sobre las condiciones sociolaborales en los pequeños centros de producción en Marruecos denunciaron unas “condiciones totalmente precarias e inaceptables”. Asi por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras no tienen un contrato laboral; trabajan más de 10 horas diarias, (a veces la noche entera para cumplir con
los plazos de entrega); les descuentan de su sueldo los días no trabajados por enfermedad; en caso de embarazo, las mujeres pierden su puesto de trabajo; es frecuente ver a niñas menores de 16 años en los talleres trabajando a jornada completa al mismo ritmo que los adultos pero cobrando mucho menos. Las obreras sufren malos tratos físicos y acoso sexual. No
existe ningún movimiento sindical para defender sus derechos. Cualquier reivindicación les puede costar el despido.

✂
Estudio de caso 2: Nike
El 11 de enero del 2001, el director de la fábrica Nike de Indonesia amenazó con que Nike trasladaría hasta un 20% de sus
pedidos de Indonesia a Vietnam. Las razones alegadas fueron los bajos costes laborales en Vietnam y que los trabajadores
y trabajadoras no intentaban organizarse para defender sus derechos. El gobierno vietnamita mantiene al personal bajo un
estricto control para atraer a empresas extranjeras.
La amenaza de trasladar la producción de Nike vino después de que el gobierno indonesio anunciara sus planes de incrementar los salarios mínimos. El gobierno dijo que el salario mínimo en algunas áreas cubría sólo dos tercios de las necesidades básicas de una persona trabajadora. El salario básico que cobran los trabajadores y trabajadoras de Nike se habría
incrementado de 37 $ a 46,25 $ al mes.
El personal de las fábricas de Indonesia ha estado intentando organizar sindicatos para poder pactar con la directiva un salario justo. En Indonesia, un pollo cuesta el equivalente al sueldo de un día de una persona trabajadora de Nike. Sin embargo,
los líderes sindicalistas se han enfrentado a amenazas de muerte, apaleamientos e intimidaciones al intentar organizar a los
trabajadores y trabajadoras para que exijan sus derechos.

✂
La vista
• Cada grupo nominará un portavoz y, por turnos, cada portavoz realizará sus declaraciones al palco de testigos y ofrecerá su solución.
• Una vez que todos los grupos hayan hecho sus declaraciones, cualquier grupo puede pedir permiso al grupo de jueces
para interrogar a otro grupo. Cada grupo puede interrogar a un solo grupo.
• Los jueces o juezas deben determinar cuál es la solución más justa.
• El grupo de jueces pregunta si todas las personas están de acuerdo. Si hay un grupo que no está de acuerdo, puede apelar el veredicto y decidirá el voto mayoritario.
• Si la mayoría de la gente vota a favor del veredicto de los jueces o juezas, se concluye la vista.
• Si la mayoría de la gente vota en contra, los jueces o juezas tienen que encontrar otra solución.
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Información previa:
Empresas Transnacionales (ETN)
¿Qué es una Empresa Transnacional? (ETN)
Las Transnacionales son empresas internacionales. Realizan negocios en más de un país. Algunas son más poderosas que los países más grandes del mundo.
Las Transnacionales tienen sus sedes centrales en Hong Kong, pero sus fábricas en Sligo o en China. Podéis reconocer las marcas que producen, pero puede que no conozcáis el nombre de la Transnacional, por ejemplo:
Unilever
Entre sus marcas se incluyen: Artua, Tulipán, Ligeressa, Nocilla, Calvé, Aceites La Masía, Skip, Mimosín
Pond´s, Sunsilk, etc.
Nestlé
Entre sus marcas encontramos: Nescafé, Miko, Bonka, Buitoni, Nesquik, Maggi, Solis, Sveltesse, etc.

Datos sobre las ETN
• Las Transnacionales controlan el 70% del comercio mundial, producen el 25% del volumen de producción mundial pero emplean sólo el 5% de la mano de obra mundial.
• De las entidades económicas mundiales más grandes, 51 son ETN y 49 son países.
• Las ventas de Shell Oil generan el mismo volumen que la economía de Sudáfrica.
• Sólo los beneficios de 4,53 mil millones de euros de la empresa de petróleo BP de Mayo-Junio del 2001 son suficientes para dar a todas las personas del mundo 0,78 euros a cada una.
• Sólo un 2% del presupuesto de marketing internacional de Nike sería suficiente para doblar los salarios de los
trabajadores y trabajadoras que hacen sus zapatillas en Indonesia.
• Cinco ETN controlan el 75% del comercio mundial del maíz. Solo una, Cargill, controla el 45% del comercio
mundial.
• Las ETN tienen el 90% de toda la tecnología y las patentes de los productos.
• En el Estado español también encontramos algunas personas millonarias dueñas de ETN: Amancio Ortega,
dueño del Grupo INDITEX (Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Kiddy´s, Oysho...). Junto con su
ex mujer, suman una fortuna de más de 12.000 millones de dólares, muy por encima de los tambien millonarios
banqueros March y Botín, o las hermanas Koplowitz, en el ranking de la revista “Fortune”. Jesús de Polanco del
grupo PRISA (Cadena Ser, Cadena de los 40 Principales, Canal Plus, diario El País, Editoriales Santillana,
Alfaguara, etc.) obtiene unos beneficios de 1.216 millones de euros sólo en América Latina.
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Actividad 2: Zapatillas de deporte - ¿Quién paga, quién gana?
Objetivo didáctico
Las zapatillas de deporte son un ejemplo de los productos que realizan los países más pobres para
las ETN más grandes, principalmente en Asia. Este ejercicio explora la desigualdad entre los salarios que reciben los trabajadores y las trabajadoras que fabrican estos productos, el precio que
pagan los consumidores para adquirirlos y el beneficio que sacan las ETN y otros sectores.

Preparación • Materiales
◆ La Tabla 4, que aparece más abajo. Puedes copiarla en la pizarra o utilizar el proyector.

Actividad

¿Es esto justo?

◆ Divide la clase en pequeños grupos de 2 o 4 personas.
◆ Explica al alumnado que las zapatillas de deporte se fabrican en muchas fábricas del mundo, en países en vías de
desarrollo como Tailandia, Indonesia y China. Algunos de
esas zapatillas se venden a 100 € nuestras tiendas.

Un trabajador de una fábrica de Nike en Indonesia tendría que trabajar durante 139 años para ganar lo que una estrella del golf
como Tiger Woods gana en un solo día. Gana 55.555 $ en un día
en concepto de patrocinio de Nike. Pero en una pequeña ciudad
de Indonesia donde se fabrican zapatillas Nike, Julianto, un joven
de 23 años, gana 2 $ al día, con lo que apenas cubre sus gastos.

◆ Indica al alumnado que van a intentar calcular qué parte de
esas 100 € se gasta en los cinco grupos principales involucrados en producir y vender las zapatillas de deporte.

◆ Pide al alumnado que complete la última columna insertando la cantidad que piensan que cada persona o grupo debería conseguir para que el trato fuera justo con todos.

◆ Dibuja la tabla 4 en la pizarra o colócala en un proyector.
Pide a cada grupo que copie la tabla.
División real de ingresos
◆ Pídeles que adivinen cómo se dividirían, entre las personas y organizaciones de la primera columna, los 100 €
que un consumidor o consumidora pagaría por un par de
esas zapatillas.
◆ Cuando hayan terminado, lee en voz alta las cifras reales
y permite que las escriban.
◆ Escucha las reacciones de la clase: ¿se han sorprendido?
¿qué es lo que más les sorprende?

Trabajador o trabajadora

0,40 €
11,60 €

Fábrica local
Transporte e impuestos

5€

Nombre de marca de la empresa

33 €

Tienda

50 €
100 €

Total

Fuente: Campaña de ropa limpia: octubre del 2001: www.cleanclothes.org

◆ Lee en voz alta y debate con la clase:

Tabla 4: Zapatillas de deporte: ¿quién paga, quién gana?
Estimación

Realidad

Ideal

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

100 €

100 €

100 €

Trabajador o trabajadora
Fábrica local
Transporte e impuestos
Nombre de marca de la empresa
Tienda
Total
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Actividad 3: El juego del poder
Objetivo didáctico
Las noticias sobre fábricas donde se explota a la mano de obra a menudo lleva a que esas empresas trasladen la fábrica, en vez
de intentar solucionar los problemas. Con este ejercicio, el alumnado intentará comprender que las personas consumidoras tienen
algo que decir al respecto y por ello escriben cartas a estas empresas. El alumnado también debería cuestionar las consecuencias
que los boicots pueden tener en las personas trabajadoras.

Preparación • Materiales
◆ Una copia del estudio de caso por pareja.
◆ Las preguntas de debate en un proyector o una copia por pareja.

Actividad
◆ Pide a cada pareja que lea el estudio de caso de McDonalds
y que responda a las siguientes preguntas:

Juego limpio
para quienes
fabrican
los juguetes

1. ¿Quién tenía poder en esta situación?
2. ¿Tenían todos los individuos/grupos el mismo poder?
3. ¿Qué tenía que ocurrir para hacer que los diferentes
grupos utilizaran su poder? (por ejemplo, era necesario informar a los consumidores y consumidoras, etc.)
4. ¿Cuál es la conclusión principal que obtendrías de
este estudio de caso?
◆ Escucha la opinión de toda la clase respecto a todas las preguntas.
◆ Explica que cuando tenemos noticias de las terribles condiciones de trabajo en las fábricas donde se producen aquellos
productos que compramos, tendemos a boicotear la empresa.
Pregunta al alumnado cuál cree que sería el resultado de este
acto.

Nota: Desde el punto de vista de Trôcaire los boicots
sólo deberían utilizarse cuando son convocados por
las personas y grupos que se ven más afectados por
la injusticia (por ejemplo, Sudáfrica durante la era
del Apertheid o Birmania (actual Myanmar), a cuyo
gobierno elegido democráticamente el régimen militar le denegó el derecho a asumir el poder por el régimen militar). De otro modo, los trabajadores y trabajadoras, que son los más vulnerables, pueden perder
su trabajo y encontrarse en circunstancias todavía
más difíciles.

Estudio de caso: McDonalds
En agosto de 2000, las personas trabajadoras de la fábrica de juguetes de McDonalds de China se vieron forzadas a trabajar
entre 15-20 horas diarias, en pésimas condiciones. También se había utilizado mano de obra infantil para trabajar en los
meses previos. El agente de McDonalds en Hong Kong había contratado la fábrica para producir juguetes de los Happy Meals.
Esta información se publicó en el periódico de más tirada de Hong Kong, el “South China Morning Post”. McDonalds señaló que no tenía conocimiento de estas condiciones e inmediatamente comenzó su propia investigación. Cuando los informes resultaron ser verdaderos, McDonalds apoyó la decisión de despedir a su agente de Hong Kong. Miles de trabajadores
y trabajadoras perdieron sus trabajos.
Se lanzó una campaña internacional para que McDonalds volviera a la fábrica, contratara de nuevo a la plantilla y mejorara las condiciones de trabajo. En Irlanda e Irlanda del Norte, Trôcaire y el Congreso Irlandés de Sindicatos pidieron a la gente
que escribieran a McDonalds. La campaña funcionó. McDonalds prometió mantener conversaciones con la fábrica para
mejorar las condiciones y renovar los contratos.
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Actividad 4: Códigos de conducta
Objetivo didáctico
Los Códigos de Conducta de una empresa se refieren a las condiciones de trabajo que un proveedor tiene que cumplir. Muchas
empresas como Nike, Levi’s, etc. han introducido Códigos de Conducta a causa de las protestas de los consumidores y consumidoras, en relación a las condiciones de trabajo en las fábricas donde se realizan sus productos. El alumnado debería ser consciente de que para que tengan algún efecto, los Códigos tienen que abarcar todos los derechos laborales, se han de cumplir de forma
rigurosa y se tienen que controlar de forma independiente.

Preparación • Materiales
◆ Prepara una transparencia de la hoja “Códigos de Conducta” (Página 34).
◆ Necesitarás unas cuantas hojas de rota folio, rotuladores y blue-tack.

Actividad
◆ Divide la clase en dos grupos:
◆ Explica que la mayoría de las empresas como Nike,
Reebok, etc. tienen mercancía manufacturada en otras
fábricas de países más pobres. Normalmente estas fábricas no pertenecen a estas empresas. Sin embargo, como
son clientes importantes, pueden exigir ciertas cosas,
incluyendo que se respeten los derechos de los y las trabajadoras.
◆ La mitad de la clase representará al equipo directivo de
una Transnacional. Tienen que escribir una lista de condiciones que exigirán a sus fábricas proveedoras.

Por ejemplo:

◆ La otra mitad de la clase representará a los y las trabajadoras de una fábrica de juguetes, calzado y ropa para una
Transnacional. También escribirán una lista de condiciones
de trabajo que su empresa debería respetar.
◆ Los dos grupos escribirán sus “Códigos”
◆ Cuando los dos grupos estén preparados, junta la clase y
compara los “Códigos”. ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué?
◆ Coloca la hoja de “Código de Conducta” en un proyector y
coméntala con los y las estudiantes. ¿Por qué son todas
estas condiciones importantes?
◆ Examina las Preguntas Clave sobre Códigos (en la parte
inferior): ¿Por qué son importantes?

• No se puede utilizar mano de obra infantil.

◆ Para responder a la anterior pregunta lee “Puntos importantes sobre Códigos de conducta” (Página 34).

• Los trabajadores y las trabajadoras deben tener
al menos media hora para comer.

◆ Pasa a la Actividad 5 para realizar una campaña de acción
(Página 35).

Preguntas clave sobre Códigos
1.

¿Se controla el código de forma independiente, es decir, la inspección es externa
a la fábrica y es quien comprueba si las condiciones son tan buenas como afirma
la empresa?

2. ¿Se hacen públicos los resultados que se controlan independientemente?
3. En vez de reducir los contratos con los proveedores problemáticos, ¿garantizará la
empresa que trabajará junto a ellos para mejorar las condiciones laborales?
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Códigos de Conducta
1.

No se realizarán trabajos forzados.

2. El derecho de las personas trabajadoras a organizarse y a negociar como grupo, por ejemplo en un sindicato, debe ser
respetado.
3. Las condiciones de trabajo serán seguras y saludables.
4. No se utilizará mano de obra infantil. Donde haya niños o niñas trabajando, se les dará acceso a la educación, y otro
miembro de la familia será contratado para asegurar que los ingresos de la familia continúan.
5. Se deben pagar salarios que sean suficientes para vivir, es decir, suficientes para cubrir las necesidades básicas de
un trabajador o trabajadora y de su familia, y además para ahorrar y adquirir otros productos no esenciales.
6. Las horas de trabajo no deben ser superiores a las 48 horas semanales; las horas extra no deben superar las 12 horas
por semana y los trabajadores y trabajadoras deben tener, al menos, un día libre a la semana.
7.

No debe haber discriminación entres trabajadores y trabajadoras, todas las personas deben tener las mismas oportunidades, independientemente de su sexo.

8. El personal empleado, debe tener contratos legales y nóminas que muestren las horas trabajadas y lo que cobra.
9. No se debe permitir el maltrato ni físico ni psicológico.

Puntos importantes sobre los Códigos de Conducta
Sindicatos
Los códigos son una herramienta útil, ya que ayudan a que una empresa demuestre al mundo exterior que está respetando las buenas condiciones de trabajo. Sin embargo, es importante que a la larga, las personas trabajadoras defiendan sus derechos. Para que esto ocurra, tienen que poder organizarse como grupo, normalmente creando sindicatos.
Todas las empresas deberían permitir que su personal se organice para defender sus derechos. Esto debería constar en
sus códigos.
Control independiente e información pública
Si una empresa no permitiera saber públicamente lo que está ocurriendo en sus fábricas, no se sabría si la empresa está
respetando realmente los derechos de las personas trabajadoras, o si su Código tiene algún sentido o efecto. Se debería permitir que la inspección y el control corriera a cargo de entidades independientes y que, una vez visitadas las fábricas, los resultados de sus investigaciones se hicieran públicos.
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Actividad 5: ¡A escribir!
Objetivo didáctico
Las Transnacionales son sensibles a la opinión del público consumidor. Sin embargo, el alumnado puede pensar que son muy jóvenes para hacerse notar como consumidores. Este ejercicio les permitirá pronunciarse sobre alguna empresa que elijan, que produzca o venda productos relevantes en sus vidas. También refuerza la actitud de exigir la responsabilidad corporativa, escribiendo
a la empresa para hacerle preguntas concretas sobre sus prácticas laborales.

Preparación • Materiales
◆ Este ejercicio requiere que el alumnado tenga acceso a Internet.
◆ Opcional: Una copia de la carta modelo de www.ropalimpia.org (campaña Maratón Olímpico de Firmas) para cada estudiante.

Actividad
◆ Pídeles que trabajen en parejas o en pequeños grupos y piensen
en una empresa que les gustaría investigar, para que vean cómo
se trata a las personas que hacen sus productos.
◆ Pídeles que acudan a la página web de la empresa y busquen si
dispone de un “Código de Conducta”, “Guía de Responsabilidad
Social” o algo similar.
◆ El alumnado puede buscar más información sobre la empresa en
Internet, utilizando algunas de la páginas web que listamos en
“Materiales y Contactos” (Página 37).
◆ Si la empresa tiene un Código: deberán escribir a la empresa,
expresando sus preocupaciones o pidiendo información sobre las
condiciones en las fábricas o plantaciones de sus proveedores.
◆ Si la empresa no parece tener un Código: deberán escribir a la
empresa preguntándole si tiene un Código de Conducta o no,
deberían preguntarle si tiene los elementos señalados en los
“Códigos de Conducta” y “Puntos importantes sobre Códigos de
Conducta” de la página 34.

Nota para el profesorado
El alumnado puede buscar más información
sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y los Códigos de Conducta en:
www.setem.org
(Véase la página 37 para otras páginas web
relacionadas).
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Anexo
Vínculos comerciales en el mundo
COLON IZACIÓN

Los países colonizados importan
productos manufacturados de las
metrópolis.

Los países colonizados producen las materias primas
que las metrópolis necesitaban, por ejemplo: azúcar,
algodón, caucho y café.

La colonización ha terminado
pero el legado de injusticia
y desigualdad permanece

Los países
desarrollados se
enriquecen con el
dinero del transporte
marítimo, la industria
de la transformación
y fabricación.

Los países en
vías de desarrollo
producen
materias primas.

Las altas tasas impuestas
por el mundo
desarrollado limita a los
países en vías de
desarrollo la fabricación
y comercialización de
productos.
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Los países
desarrollados
determinan los bajos
precios de las materias
primas y de los
productos, con el
consiguiente perjuicio
para los países en vías
de desarrollo.

El mundo
desarrollado inunda
el mercado mundial
con excedentes y
productos altamente
subsidiados.
Esto hace que las
personas que viven
de la agricultura en
los países en vías
de desarrollo se
queden sin trabajo.

El mercado mundial de
materias primas, se reduce
a medida que van siendo
reemplazadas por otros
productos artificiales: el
nylon en lugar del algodón,
los edulcorantes en lugar
del azúcar.

Materiales y contactos
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