
FICHA: DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

ANEXO I 

IDEAS PARA PENSAR 

"En África, la selva desaparece porque la gente tiene hambre. Y la gente tiene 
hambre porque no tiene tierras para cultivar los productos de autoconsumo; se cultiva 
los cacahuetes de Unilever, el cacao para Nestlé, el trigo para General Mills y las 
verduras para Gerber Baby Food Todo lo que se produce está destinado a Europa y 
EE.UU.” 

Mbuji Abunda, presidente de Sodepaz 

 

La llamada década del hambre del África Subsahariana, (1968-1978) coincidió con el 
aumento progresivo de los productos de exportación, tomate, pistacho y cacahuete, 
en perjuicio de los productos de consumo local. 

 

" ...los accionistas europeos y norteamericanos de las compañías petroleras y de los 
fabricantes de los bienes de equipo petrolíferos, se han beneficiado del saqueo de los 
recursos ogoníes, de la destrucción del medio ambiente ogoni y del genocidio del 
pueblo ogoni. De este modo, los accionistas de las compañías petroleras 
multinacionales, tanto Shell como Chevron, que hacen prospecciones en el país ogoni, 
los gobiernos estadounidense, japonés y europeos, así como las compañías Petroleras 
tienen la responsabilidad moral, incluso legal, de poner fin al genocidio del pueblo 
ogoni y a la destrucción de su medio ambiente” 

 (Ken Saro-Wiwa, líder del Movimiento para la Supervivencia del pueblo Ogoni 
(Nigeria) denunciando la actividad de la Shell. Tras su actividad de denuncia, la Shell 
disminuyó su actividad, lo que conllevó importantes pérdidas por parte del Gobierno 
central nigeriano de Sani Abacha. La reacción del gobierno dictatorial fue la 
ejecución, el 10 de noviembre de 1995 de Saro Wiwa y de ocho activistas ogoníes 
acusados de asesinato, nunca demostrado, con el consiguiente acallamiento de las 
reivindicaciones ogonies, para permitir a la Shell proseguir en toda su quietud con sus 
actividades). 

 

La Nike abandonó sus fábricas de Corea del Sur, donde se producía la mayor parte 
del calzado desde los años 80, al conseguir los obreros surcoreanos notables aumentos 
saláriales. A partir de entonces, gran parte de las fábricas se trasladaron  a China, 
Indonesia y Tailandia donde los salarios son 20 veces más bajos que en Corea del Sur 



 
A finales de 1991, se publica un memorándum del Banco Mundial firmado por uno de 
sus directores. En él se afirma que el Banco Mundial debería estimular la 
deslocalización de las industrias contaminantes hacia los países menos desarrollados, 
por tres razones: la lógica económica, que recomienda verter los residuos tóxicos en 
los países más pobres; los bajos niveles de polución de los países menos poblados; y el 
débil impacto del cáncer en las personas que mueren jóvenes. Posteriormente, el autor 
del artículo, Laurence Summers, fue encargado de los asuntos internacionales de la 
administración Clinton.  

 
La Bayer vende en América Latina fertilizantes y pesticidas prohibidos en Alemania y 
en EE.UU.

 
Wolkswagen y Ford, producen y venden automóviles sin los filtros obligatorios en 
Alemania y EE.UU. 

 
 En la frontera de México, donde se han establecido algunas de las mayores empresas 
norteamericanas (dando lugar a las famosas maquilas), el agua está seis mil veces 
más contaminada que la media norteamericana. (El estudio lo ha realizado el Texas 
Centre for Policy Studies en la ciudad de Matamoros donde se vierten los residuos de la 
Stepan Chemical) 

 

Más de doscientos insecticidas prohibidos por la OMS son utilizados habitualmente en 
Uruguay, uno de los países del mundo más afectado por el cáncer. 

 
La producción de muchos productos está en manos de unos pocos: 

 El 63% de la producción del plátano está en manos de 3 grupos 
 El 75% de la producción del cacao está en manos de 2 grupos 
 El 85% de la producción de algodón está en manos de 6 grupos 
 El 70% de la producción de café soluble está en manos de 2 grupos 

 
El norte consume: 

 El 70% de la Energía mundial 
 El 75 % de todos los metales 
 El 85 de la madera del mundo 
 El 60 % de todos los alimentos del mundo 

 

 


