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Decide qué es lo que quieres saber sobre esta Corporacion
Transnacional

En tu investigación sobre una Transnacional, quizás quieras obtener información sobre unos
de los siguientes puntos u otros que te interesen:

Ø ¿A quién pertenece esta Transnacional? ¿Dónde más están situadas?
Ø ¿Esta Transnacional afecta de manera adversa a la gente o al medio ambiente de

nuestro país?
Ø ¿De qué manera están conectados estos efectos dañinos con las Transnacionales?
Ø ¿A quienes emplean estas Transnacionales y de qué manera trata a sus empleados?

¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Cuál es la escala de pagos, desde los altos
ejecutivos hasta la persona que recibe el más bajo salario?

Ø ¿Cómo se presentan estas Transnacionales a la gente y cuan verdadero es esto?
Ø ¿Cuáles son las ganancias de esta Transnacional y a dónde van estas ganancias?
Ø ¿Hasta qué punto usamos estos servicios y /o productos de las Transnacionales? ¿Son

esenciales para nosotros? ¿Habrá algunas alternativas?

HAY MUCHAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LAS
TRANSNACIONALES.

Para investigar sobre las relaciones laborales, el medio ambiente, la protección al consumidor
y los derechos humanos, podremos hacerlo a través de estos tres grupos amplios:

1. Las Transnacionales y sus ejecutivos;
2. Fuentes escritas, incluyendo el Internet;
3. Otros recursos humanos.

1. Las Transnacionales y sus ejecutivos

§ Las Transnacionales más grandes que poseen un departamento de relaciones
públicas, si se les pregunta diplomáticamente, generalmente responden a preguntas
relacionadas con las estrategias o productos, o asuntos de conocimiento público tales
como el resultado de un litigio.

§ Consiga por el Reporte Anual (o su substituto), el cual es un documento que las
Transnacionales usan para comunicarse con sus accionistas. Las notas a pié de página
o anexos a estos documentos quizás tengan información sobre daños al medio
ambiente de los cuáles sean responsables, así como también información sobre
litigios. Los Reportes Anuales también dan información acerca de la identidad de los
directores que forman parte del Directorio y algunos hablan acerca de la historia de la
Corporación Transnacional. La parte central del reporte generalmente muestran las
perspectivas, argumentos y estrategias de la corporación.



§ Consigue los folletos de promoción producidos por estas corporaciones que alegan
tener un buen récord en sus prácticas, en el cuidado del medio ambiente y en el
cuidado por el bienestar de sus trabajadores, entre otras cosas. Observa el lenguaje
que han adoptado de aquellos que buscan un cambio en la manera que operan estas
Transnacionales.

2. Fuentes Escritas:

o Directorios de Corporaciones Transnacionales – la información
que existe de cualquier Transnacional es muy limitada y  quizás tendrás que consultar
con varias de ellas para poder formarte una figura completa. Quizás encuentres
algunos directorios en librerías públicas o Universidades. Estas suelen ser muy caras.

o Records de las Cortes de Justicia – si la Transnacional que estas
investigando ha estado envuelta en un litigio y tú, o cualquiera, gana acceso a los
récods de las Cortes de Justicia, estos pueden ofrecer valiosa información acerca de
las operaciones y actitudes de esta Transnacional. Estos records podrán ofrecer
valiosa información de fondo.

o Periódicos y Revistas de Negocios – Los periódicos de cobertura
nacional casi siempre tienen historias de corporaciones transnacionales. Los
periódicos de ciertas regiones y ciudades ofrecen, en sus secciones financieras y de
negocios, una cobertura más detallada y consistente de las Transnacionales locales.
Hay revistas de negocios producidas en todo el mundo que pueden encontrarse en
librerías y tiendas de libros. Si conoces a alguien que tiene un correo postal, muchas
revistas y periódicos se dejan allí gratis.    

Para conseguir los artículos que quieres quizás tengas que contactar a alguno de la
casa editora para averiguar si existe un índice de artículos que te pueda ayudar a
encontrar aquellos que hablan de un tema o corporación en particular. A veces las
librerías tienen estos índices.

o El Internet – Pueda ser que se gaste mucho tiempo en buscar información en el
Internet. En algunos casos se tendrá que pagar por esta información y a veces es
necesario tener cierta clase de tarjeta bancaria. Estos pagos varían entre un sitio de
Web y otro. La información que aparece a continuación puede ser de ayuda.

v En países donde los servicios de información computarizados encuentran periódicos y
revistas pasadas, hacen de ellos un método muy eficiente para la búsqueda de detalles
sobre una Transnacional. NEXIS o Lexis-Nexis, ofrece una cobertura informativa
muy amplia, al igual que Hoover's Online. Estos servicios pueden resultar muy caros.
Hay muchos sitios de Web. Los URLs incluyen:

http://www.lexis-nexis.com/business/

http://www.lexis-nexis-canada.com

http://www.hoovers.com/hoov/join/sample_officers.html

v Usa las páginas de búsqueda como Google y Alta Vista para encontrar la información
sobre la Transnacional que estas investigando. Otro sitio de Web que tiene
información sobre negocios, compañías, finanzas, industrias y puestos de trabajo es
Dogpile. Este sitio ofrece “links” con otros sitios de Web como la Access Global
Business Intelligence. El costo de esta búsqueda es más barato que la Nexis ($6
dólares más o menos)o de lo contrario son gratis. Los URLs son:



http://www.dogpile.com/index.gsp

http://www.dfg-vk.de/english/book90e.htm

www.rrojasdatabank.org/dev0027.htm

v Otros dos directorios de información gratuita acerca de Corporaciones
Transnacionales, aunque con diferentes grados de información acerca de cada una,
pueden encontrarse en:

http://www.endgame.org/dtc/directory.html

http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Directories/Companies

v Las URLs dan información sobre la investigación de las Transnacionales y tienen
muchos “links”:

http://www.oneworld.org/guides/TNCs/front.shtml

http://www.igc.org/trac/resrch/invest.html

http://www.corpwatch.org/

http://www.essential.org/

Las Hermanas en países del Hemisferio Sur pueden ir a la página que sigue para
encontrar recursos gratuitos enviados por correo:

http://www.essential.org/mrc/index.html

Un sitio que observa las relaciones entre las Transnacionales, la privatización y los
Ajustes Estructurales en general y e relación a la mujer en particular, es:

http://www.inti.be/cesep/isc/phase2/2s2en.htm

v En el siguiente URL hay una fuente de datos de los problemas del mundo. Desde este
sitio es posible buscar en la Web información acerca de la Dominación de países
llevada a cabo por las Transnacionales y la Intimidación de países por estas
mismas.

http://www.thirdworldtraveler.com/Controlling_Corporations/ControllingCorporation
s.html

http://www.foei.org/activist_guide/tradeweb/tncs.htm

http://www.corpwatch.org/corner/glob/guardian/

v Una lista de sitios de Web que las compañías usan para publicar sus informes acerca
de sus acciones “a favor” del medio ambiente:

http://cei.sund.ac.uk/envrep/corprepS.htm

y un paquete de recursos para poner al descubierto la realidad detrás de las acciones
de las Transnacionales “a favor del medio ambiente”



http://www.corpwatch.org/trac/climate/kit/index.html

3. Otros Recursos Humanos  - Estas personas pueden ser consideradas las
mejores fuentes de información.

• Periodistas
• Representantes de Asociaciones de Negocios
• Catedráticos
• Abogados
• Antiguos empleados
• Analistas de Inversiones
• Consejeros de Industrias
• La “competencia” y los clientes
• Analistas Gubernamentales de la Industria
• Gobierno Local
• Otros ciudadanos y activistas.

Recursos No-Gubernamentales acerca de las Corporaciones
Transnacionales alrededor del Mundo -

Alrededor del Mundo existen numerosas organizaciones que estudian, observan y que hacen
campaña contra ciertas Transnacionales en particular. Trata de averiguar si alguna NGO está
investigando a la misma Transnacional que tú, en tu país. Muchas tienen su base en los
Estados Unidos y en Europa Occidental, algunas están dispersas por todo el Mundo y otras
pueden encontrarse en uno o más países donde trabajamos. Para aquellos que tienen acceso al
Internet, podrán encontrar una lista de NGOs en:

http://www.igc.org/trac/resrch/invest.html


