
Firme la petición contra las multinacionales fuera de juego

Multinacionales fuera de juego: derechos de las poblaciones y respeto del medioambiente en los países del Sur

1138 obreros/as textiles fallecidos en el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh, vertido de desechos tóxicos en 
Côte d’Ivoire, esclavitud en el sector del camarón en Tailandia, minerales de sangre en República democrática del 
Congo, plátanos “made in Jersey”, etc.: desafortunadamente, las actividades de las multinacionales en los países 
del Sur riman, demasiado a menudo, con violación de los derechos humanos, acaparamiento de los recursos, 
apoyo indirecto a conflictos y evasión fiscal.

Para garantizar los derechos de las poblaciones del Sur, el gobierno debe actuar y definir reglas estrictas para las 
multinacionales francesas. Si el mercado tiene sus reglas, las poblaciones también tienen derechos.

En la actualidad, existen propuestas concretas para regular las actividades de las multinacionales. ¡El gobierno 
debe apropiárselas!

Como ciudadanos, podemos actuar. Firme la petición dirigida Laurent Fabius, Ministro de asuntos exteriores y 
Emmanuel Macron, Ministro de Economía.

Petición:

A la atención del Sr Laurent Fabius, Ministro de asuntos exteriores y del desarrollo internacional y del Sr Emmanuel 
Macron, Ministro de Economía.

Señores Ministros:

Frente a la ausencia de reglas estrictas, las actividades de las multinacionales en los países del Sur riman, demasiado 
a menudo, con violación de los derechos humanos, acaparamiento de los recursos, apoyo indirecto a conflictos y eva-
sión fiscal. Si el mercado tiene sus reglas, las poblaciones también tienen derechos.

El Estado francés debe regular las actividades de sus multinacionales en los países del Sur para que contribuyan real-
mente al desarrollo creando empleos y riquezas y respeten los derechos humanos.

Para ello, las multinacionales deben:

• Ser jurídicamente responsables de sus actos y de los abusos contra los derechos humanos y el medioambiente 
debidos a las actividades de sus filiales  y subcontratistas,

• Dejen de usar recursos naturales que fomenten los conflictos armados,

• Paguen impuestos en todos los lugares en los que ejercen sus actividades. 

Señores Ministros, les pedimos que actúen. 
Atentamente.

•	 Su nombre (obligatorio)

•	 Su correo electrónico (obligatorio)


