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El tema de las corporaciones  multinacionales y su “captura” de la política es 

una cuestión central del  sindicalismo internacional en la actualidad.   

Hay que pasar a la ofensiva contra el modelo neoliberal impuesto 

hegemónicamente estas empresas en el campo laboral, al diseñar  leyes 

nacionales e internacionales, y desarrollar prácticas que aumentan las 

diferencias sociales, elevando el ingreso de unos pocos y haciendo que haya 

muchos más   pobres. 

Pasar a la ofensiva implica conocer los escandalosos robos que hacen  estas 

empresas a  los países y sociedades,  que lleva a lo que  da en llamarse 

finamente  los “paraísos fiscales”, que en realidad son “cuevas de Ali Babá” 

donde se depositan las riquezas robadas a nuestros países, 

El movimiento sindical tiene que pasar al ataque, exponiendo esta situación 

mediante la producción  un  escándalo, igual que el que producen estas 

empresas al denunciar  escándalos de corrupción.  los gobiernos progresistas o 

de izquierda.  Evidentemente, no decimos que todo el trigo sea limpio, pero 

ellos son los menos limpios y puros  como para estar reclamando. 

Otros frentes de acción sindical en relación a las empresas multinacionales 

tienen relación con que ellos  también: 

- proponen un modelo económico excluyente. El sindicalismo debe atacar esta 

visión, proponiendo un modelo  más inclusivo. 

 

-creen haber decidido el “futuro  del trabajo”, centrado en la automatización de 

la producción en el Norte, reduciendo al mínimo el trabajo, y llevando este 

modelo al Sur, para que abaratemos todavía más el salario. En este campo, 

una estrategia que el sindicalismo tiene que desarrollar es la del ingreso básico 

ciudadano, para una  mejor distribución de la riqueza. 

Esta perspectiva sindical  es compartida por otros sectores de la sociedad civil. 

Por ejemplo, los campesinos,  las organizaciones de mujeres, las 



organizaciones de derechos humanos. Por  lo tanto, se debe actuar desde un 

frente que integre a todos. 

 

 

 


