
Desarrollo Sostenible a Largo Plazo Vía Homologación Gradual de Salarios
LO MÁS DESTACADO                                                                                                       Boletín LISDINYS – Invierno 2008/2009

Derechos Humanos y 
E m p r e s a – 
R e a f i r m a n d o e l 
Darwinismo Social del 
M e r c a d o – U n a 
valoración del Informe 
del señor John  Ruggie: 
“Proteger, Respetar y 
Remediar:  un  Marco 
para la  Empresa y los 
Derechos Humanos”
Página 2

RSC en Iberoamérica: 
O p o r t u n i d a d o 
Irrelevancia – ¡Una 
v a l o r a c i ó n d e l 
desarrollo de la RSC 
en  Iberoamérica en el 
umbral de la implosión 
del mantra neoliberal!
Página 2

Nueva Actualización 
2006 de Brechas de 
Salarios Dignos para 
T r a b a j a d o r e s 
Manufactureros en 12 
Economías y EUA
Nuestro análisis anual 
actualizado de 1975 a 
2006, para 8  econo-
mías desarrolladas y 4 
" e m e r g e n t e s , d e 
brechas salariales en 
términos de paridades 
de poder de compra 
(PPCs) utilizando co-
mo cota de referencia 
los salarios  de linea de 
producción manufac-
turera de EUA.
Página 3

Brecha de Salario Real 
para México
Análisis actualizado 
(1975-2006) sobre la 
enorme brecha salarial 
de México.  El desastre 
político y social que 
padece México se 
refleja claramente en 
l a d e p l o r a b l e y 
vergonzosa situación 
salarial al compararla 
c o n e c o n o m í a s 
d e s a r r o l l a d a s o 
similares.
Página 4

Brecha de Salario Real 
para Brasil
Análisis actualizado 
(1975-2006) sobre la 
enorme brecha salarial 
d e B r a s i l . L a 
recuperación de los 
salarios reales de línea 
d e p r o d u c c i ó n 
manu fac tu re ra en 
Brasil se estanca en 
2006
Página 4

Brecha de Salario Real 
para España
Análisis actualizado 
(1975-2006) sobre la 
b r e c h a s a l a r i a l 
española. La situación 
salarial manufacturera 
en  España sigue la 
tendencia europea y 
vuelve a mejorar su 
homologación de los 
salarios reales de línea 
d e p r o d u c c i ó n 
manufacturera con  sus 
contrapartes estado-
unidenses. 
Página 4
 

Tabla T4: 1975 - 2006 Brechas de Salarios 
Reales  en Términos de Paridad de poder de 
Compra (PPC), para Trabajadores de Línea de 
Producción Manufacturera…....................…...5

Tabla T5: Nuevas brechas de salarios  dignos 
1996-2006 –en términos de paridades de poder 
de compra (PPCs)– respecto a los de EUA para 
todos los empleados de manufactura para las 
cuatro principales economías de América 
(Canadá, Brasil, México y Argentina)!.............5  

La Autoridad Reguladora Mundial de las 
Corporaciones Transnacionales  – Una 
propuesta  de la  sociedad civil para hacer que 
las empresas  y los gobiernos rindan cuentas 
por las fechorías corporativas..........................6

CENTRO DE RECURSOS

La Prima por la Ubicación – Diferencias 
Salariales para Trabajadores Idénticos a lo 
Largo de la Frontera Estadounidense……....…6

Trabajo Infantil, Relaciones Comerciales y 
Responsabilidad Social Corporativa – Lo  que 
la Unión Europea Debería Hacer.…...…….….7

Revisión 2008 de OECD Watch  de los Puntos 
Nacionales y la Implementación de las 
Directrices de la OCDE ..................................8  

¿Adecuado para el Propósito? Revisión 2008 
del  Punto Nacional  de Contacto (PNC) del 
Reino Unido para las Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales….……........…8

Calendario 2009 de la Sociedad Civil. Una 
Selección de Eventos de Relevancia Para 
LISDINYS, Organizados por Miembros de la 
Sociedad Civil Global Organizada…………….9
 
Calendario 2098 Corporativo. Una Selección 
de Eventos de Relevancia Para LISDINYS, 
Organizados Principalmente por Grupos 
Empresariales, Instituciones Multilaterales y 
Gobiernos…..………………….….….…………9

Los Veinte Recursos más Bajados en 2008. Los 
Principales Recursos Internos y Externos 
Bajados de Nuestro Portal Durante 2008......10

Un Pensamiento Final……….…….………….11

L A  A L I A N Z A  G L O B A L
J U S  S E M P E R

25/03/09       1 of 12

      BOLETÍN LISDINYS
         La Iniciativa Salarios Dignos Norte y Sur (LISDINYS)



DERECHOS HUMANOS Y EMPRESA – 
REAFIRMANDO EL DARWINISMO 
SOCIAL DEL MERCADO

Una valoración  del Informe del señor John 
Ruggie: “Proteger, Respetar y Remediar: un 
Marco para la Empresa y los Derechos 
Humanos”

En enero de 2008  Álvaro de Regil publicó un 
estudio que incluía una valoración detallada de 
la  labor del señor Ruggie como parte de una 
evaluación a fondo del debate sobre las 
responsabilidades de las empresas respecto a 
los  derechos humanos (DDHH). Este trabajo 
continúa con el mismo enfoque al valorar la 
visión y argumentos que el Sr. Ruggie –
Representante Especial para DDHH y Empresa 
de la ONU– propone en su nuevo documento: 
“Proteger, Respetar y  Remediar: un Marco para 
la Empresa y los Derechos Humanos”.

La conclusión del autor es  que la visión de 
Ruggie en el actual informe continúa estando 
en abierto conflicto con el  concepto esencial de 
la  democracia y del  sostenimiento a largo 
plazo,  ya que continúa respaldando al mercado 
como el  principio supremo que rige sobre las 
vidas  de las sociedades a lo largo del planeta; 
qué importa la violación sistemática y 
consuetudinaria de un amplio abanico de 
DDHH que el mercado ejecuta sobre millardos 
de personas cada minuto de nuestro tiempo.

En su informe, el señor Ruggie considera a los 
vacíos de gobernanza –creados por la 
globalización de los mercados– entre la huella 
de los mercado sobre los DDHH y la  capacidad 
de la sociedad  para gestionarla, como la causa 
de raíz del  creciente abuso de los DDHH, y 
considera que llenar estos vacíos son nuestro 
reto fundamental.

La valoración del autor está en abierto 
desacuerdo.  En su opinión, es completamente 
inútil  abordar la violación consuetudinaria de 
los  derechos humanos en el entorno de nego-
cios si el señor Ruggie no aborda el verdadero 
problema de raíz: la democracia real ha sido 
suplantada por la mercadocracia y, por tanto, 
ha inutilizado a la capacidad  de los Estados 
para imponer un marco regulador que proteja 
de forma efectiva a los derechos humanos de 
las fechorías corporativas.  La falta de regulación 
–una irresponsabilidad fundamental de cual-
quier gobierno que se precie de ser realmente 
democrático– es la norma actual en casi todas 
las áreas de actividad de negocios. Sin lugar a 
dudas, el más claro y nocivo ejemplo es la gran 
debacle de las economías capitalistas que 
estamos presenciando, como consecuencia 
directa de la  desregulación económica que los 
gobiernos han impuesto sobre las sociedades 
por medios no democráticos por todo el  orbe 
desde los setentas. 

Consecuentemente, en relación a los DDHH, 
de Regil afirma que mientras no exijamos a 
nuestros  gobiernos un marco universal legal-
mente  vinculante que proteja a los DDHH de 
las prácticas depredadoras  empresariales –co-
mo parte medular del derecho internacional– 
permaneceremos,  “en un mar de engaños y 
apariencias”. De Regil afirma que a menos que 
obliguemos a nuestros gobiernos a satisfacer 
nuestras demandas éstos continuarán confiando 
en la trillada y vieja fórmula de aparentar que 
hacen cambios para que, a  fin de cuentas, todo 
siga  igual.  Algo que,  por cierto, es probable que 
ocurra en todas los sectores empresariales, 
particularmente en los mercados financieros, a 
menos que la sociedad se involucre directa y 
permanentemente en la cosa pública, lo cual es 
de vital importancia en las sociedades actuales.

¡Baja nuestro nuevo estudio de DDHH aquí!

R S C E N I B E R O A M É R I C A : 
OPORTUNIDAD O IRRELEVANCIA

¡Una valoración  del desarrollo de la  RSC en 
Iberoamérica en el umbral de la implosión del 
mantra neoliberal!

La valoración que este trabajo hace sobre la 
RSC en Iberoamérica –previamente publicado 
en 2006  en el Social Responsibility Journal– 
sigue tan vigente como entonces. En la región 
campeona por albergar la mayor desigualdad 
social a nivel mundial, el autor, Álvaro de Regil 
Castilla,  expresaba entonces gran escepticismo 
respecto al valor que el desarrollo de la RSC 
podría  tener en Iberoamérica para obligar a que 
las empresas se comporten de una manera 
sostenible desde la perspectiva de sociedades 
libres.  Consideraba muy difícil lograr un 
entorno de verdadera RSC debido a la parodia 
democrática que se vive no sólo en la región 
sino vir tualmente en todo el mundo. 

Argumentaba que las sociedades de hoy están 
totalmente dominadas por el mercado, pues 
todas las decisiones de gobierno se toman 
desde la perspectiva del mercado y no dentro 
del cumplimiento de la responsabilidad 
democrática elemental de procurar el bienestar 
de cada rango de la sociedad. En su lugar, se 
vive en mercadocracias, en Iberoamérica y en 
gran parte del mundo, lo cual  se distingue por 
grandes dosis de corrupción en los gobiernos, 
quienes  actúan como agentes del  mercado y no 
como servidores públicos que gobiernan 
obedeciendo el mandato ciudadano. 
 

Dos años después, con la implosión global y 
crisis extrema del capitalismo, se hace harto 
evidente  el futuro de la RSC mundialmente. El 
autor describe la irrelevancia del desarrollo de 
conceptos concretos de RSC en la región por 
ser en su vasta mayoría, como en el resto del 
mundo, concebidos desde el contexto del 
mercado, como el valor supremo y rector de la 
vida de las sociedades actuales. Por ello,  según 
el  autor, la RSC actual está lejos de responder a 
las demandas esenciales de los iberoamerica-
nos.  El ejemplo más conspicuo es la ausencia 
en la RSC actual de un elemento vital  para la 
dignidad humana: el derecho humano a un 
trabajo y a un salario digno, según lo expresa el 
artículo 23 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la ONU.

En opinión del autor,  debido al pillaje que el 
imperio del mercado comete y a la desigualdad 
extrema que genera, hay en Iberoamérica un 
sentimiento de urgencia que no existe en otras 
regiones del Sur. Independientemente de su 
conocimiento o no sobre la  RSC, los ibero-
americanos saben muy bien que las corpo-
raciones no pueden regir el  mundo y dictar a 
sus  gobiernos políticas en beneficio de sus muy 
privados intereses. Esto los ha obligado a movi-
lizarse  para  enfrentar a las estructuras de poder 
que ha impuesto el dogma del libre mercado. 
Dicha movilización ha logrado ya en varios 
países sudamericanos deshacerse de gobiernos 
oligárquicos aunque no todavía desmantelar del 
todo a las estructuras de explotación.
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De este modo, el autor juzga que la RSC actual 
es  un tema irrelevante en Iberoamérica pues no 
aborda en absoluto la necesidad de la mayoría 
de los ciudadanos de obligar a las empresas a 
eliminar sus prácticas depredadoras y contribuir 
al  bienestar de todos los rangos de la sociedad. 
Lo que hace la  gente es re-enunciar el propósito 
de la democracia y de cómo aborda cada 
aspecto de la vida, comenzando con las 
políticas sociales, económicas y ambientales 
esenciales para construir un paradigma 
verdaderamente sostenible. Y lo está haciendo 
de una forma mucho más efectiva que lo que 
puede esperarse de una RSC que el autor 
considera paródica.

Este  argumento a finales de 2008, con la 
implosión global del entorno de libre mercado, 
se  ha materializado con enorme fuerza en 
Iberoamérica y en todo el mundo. Por lo que, 
como auguraba e l au to r,  l a RSC en 
Iberoamérica y en todo el mundo no tendrá 
futuro a menos que se enuncie como un marco 
obligatorio dentro de un nuevo paradigma 
centrado en el bienestar de la gente y el planeta 
y no el mercado.

Baja  la valoración sobre el desarrollo de la  RSC 
en Iberoamérica aquí!

BRECHAS SALARIALES PPC PARA 
ECONOMÍAS DESARROLLADAS Y 
"EMERGENTES" PARA TRABAJADORES 
MANUFACTUREROS. (Actualizadas de 1975 
hasta 2006)

México, continúa padeciendo la peor brecha 
salarial entre todos los países aun después de 
los ajustes resultantes de la última ronda de 
encuestas PPC del Banco Mundial.

En 2006,  ya con la nueva ronda de estimados 
PPC del Banco Mundial (ver nota en pag. 28), 
los trabajadores mexicanos de línea de 
producción del sector manufacturero siguen 
padeciendo los peores salarios reales en 
paridades de poder de compra (PPCs), ya que 
tienen la mayor brecha de salario con EUA 
(83%), cuando se compara a otras economías 
emergentes y frente a ocho economías 
desarrolladas. Es decir, un trabajador mexicano 
recibe un salario que sólo le permite alcanzar el 
17% del poder de compra (calidad  de vida 
material) de su homólogo en EUA, por hacer el 
mismo trabajo en un producto que se venderá 
globalmente a precios globales. En claro 
contraste, la brecha de Brasil –la economía con 
datos disponibles de mayor similitud– es 
marcadamente menos dramática (63%) que la 
mexicana,  aunque tiene todavía un amplio 
trecho por recorrer para aproximarse al entorno 
de salarios dignos. Todos los países asiáticos 
arrojan salarios nominales  mayores y brechas 
menores  que México. Sudcorea, en particular, 

tiene por segundo año consecutivo una brecha 
salarial inferior a la japonesa en 2006 (21% vs. 
29% respectivamente).  Las cinco mayores 
economías  europeas y Canadá tienen brechas 
menores de 20%  o superávits –Alemania 
(-23%), Canadá (-5%)– respecto a los 
trabajadores equivalentes estadounidenses.

Los  trabajadores que desempeñen la misma 
labor o una equivalente para la misma empresa, 
en la generación de productos y servicios que 
esta  empresa comercialice a precios globales en 
el  mercado global, tienen que disfrutar de una 
remuneración equivalente. Esta remuneración 
equivalente se considera un salario digno, el 
cual es un derecho humano.

Un salario digno provee a  los trabajadores en el 
Sur con la misma habilidad para satisfacer sus 
necesidades, en términos de alimentos, 
vivienda, ropa, salud, educación, transporte, 
ahorros y aun esparcimiento, que la que 
disfrutan los trabajadores equivalentes del 
Norte, la cual definimos en términos de las 
paridades de poder de compra (PPCs) según las 
definen el Banco Mundial y la OCDE.

La definición de salario digno de La Alianza 
Global Jus Semper es la siguiente: Un salario 
digno es aquel que, utilizando la  misma lógica 
del  Convenio 100 de la OIT, otorga "igual  paga 
por trabajo de igual valor" entre el Norte y el 
Sur en términos de PPCs.

La premisa es que los trabajadores deben ganar 
igual pago por trabajo de igual valor en 
términos de calidad  de vida material por 
razones obvias de justicia social,  pero también, 
e igualmente importante, por razones de 
sostenimiento global económico, ambiental  y 
social.

El  argumento de un salario digno equivalente  se 
sustenta en dos criterios:

✦ El  artículo 23 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de la ONU, en 
los incisos:

1. Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual,

2. Toda persona que trabaja tiene derecho 
a una remuneración equitativa y 
satisfactoria,  que le asegure, así como a 
su familia, una existencia conforme a la 
d i g n i d a d h u m a n a y q u e s e r á 
completada,  en caso necesario,  por 
cualesquiera otros medios de protección 
social.

✦ El  Convenio 100 de la OIT de "igual  paga 
por trabajo de igual valor" que se aplica 
para la igualdad  de género, mas aplicado en 
este caso para la igualdad Norte-Sur, 
utilizando como mecanismo las PPCs.

La propuesta es hacer que los  trabajadores  del 
Sur ganen salarios dignos en línea con los del 
Norte  en términos de PPCs en el curso de una 
generación (treinta años). No habrá ningún 
progreso real hacia el sostenimiento del sistema 
de mercado -en las t res dimensiones 
económica, ambiental  y social- si no hay una 
generación sostenida, en ese lapso, de 
crecimiento de la demanda agregada mediante 
el  cierre gradual de la brecha salarial entre el 
Norte  y el Sur. Esto no quiere decir, de manera 
alguna, que el progreso debe equipararse al 
aumento irracional del consumo, agotando los 
recursos  no renovables.  Eventualmente, en el 
transcurso del siglo XXI,  se deberá construir un 
nuevo paradigma en el que el fin del mercado 
sea el bienestar de todos los rangos de la 
sociedad  y que privilegie el  sostenimiento y no 
la acumulación capitalista. 

No obstante, mientras se llega a esa etapa, no 
hay justificación alguna,  moral o económica, 
para que los trabajadores del Sur no deban 
percibir salarios equivalentes a  los  de sus 
contrapartes en el Norte,  en términos de PPC, 
en base a igual pago por igual trabajo de igual 
valor en el  mercado. Tal y como expresa la 
Agenda de Trabajo Digno de la Organización 
Internacional  del Trabajo, el concepto de 
trabajo digno ha llevado al consenso 
internacional  de que el empleo productivo y el 
trabajo digno son elementos medulares para 
lograr la reducción de la  pobreza. La 
explotación descarada y perversa de los 
trabajadores del Sur tiene que ser detenida.

Esta  es una actualización de análisis para 12 
economías y EEUU, preparado por LAGJS, 
utilizando costos de compensación por hora 
para trabajadores manufactureros en 2006 
como los reporta la Oficina de Trabajo de 
EEUU, y los datos  PPC del Banco Mundial y la 
OECD. El reporte exhibe nuevamente un 
sistema global de mano de obra mundial que se 
enriquece a costa de la mayoría de la  población 
a favor de una elite global.

Baja  el archivo pdf con la actualización de 
brechas salariales para 12 economías 
(Alemania, Francia, Italia, R.U., España, Japón, 
Corea del Sur, Singapur, Brasil,  Hong Kong  y 
México) aquí.
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BRECHA DE SALARIO REAL PARA 
MÉXICO

El desastre político y social que padece México 
se refleja claramente en  la  deplorable y 
vergonzosa situación  salarial al compararla con 
economías desarrolladas o similares.

El abandono en México en las últimas tres 
décadas de las responsabilidades básicas de 
todo gobierno que se precie de ser democrático 
y la consecuente explosión del estado de 
anomia en los últimos años se reflejan 
nítidamente en el estado de las participaciones 
salariales de línea de producción en el sector 
manufacturero.  Desde 1980 los salarios  reales 
manufactureros  (PPC) –en función de su 
homologación en poder adquisitivo con los de 
EUA– inician una constante pérdida, cayendo 
51% entre 1980 y 2006, pues los patronos 
ajustan sus precios –mas no así los salarios– 
respaldados por el apoyo absoluto del Estado 
mediante su política consuetudinaria de 
pauperización salarial.

Reflejado ya el ajuste de la nueva ronda de 
estimados de PPCs del Banco Mundial, el cual 
reduce el índice de costo de vida en México de 
PPC 73  a PPC 65 en 2005 y lo mantiene en ese 
nivel en 2006, el deterioro es tan enorme que la 
valoración no deja de ser deplorable. México 
a lcanza su n ive l menos precar io de 
homologación en 1980 cuando los salarios 
manufactureros  llegan al 35%  de la meta de 
homologación, con un costo de vida de 66% 
del costo estadounidense. Veintiséis años 
después  el  costo de vida (nivel de precios) es 
65% del estadounidense (una relación de 65¢ 
contra $1 dólar en EUA). Es decir, con 
prácticamente el mismo costo de vida de 1980 
(98,4% de 1980) en relación al estadounidense, 
los  trabajadores  mexicanos reciben menos de la 
mitad de lo que recibían en 1980 en términos 
PPC (17 ve r sus 35 ) . Pa ra pode r se r 
compensados equitativamente respecto a su 
contrapartes estadounidenses, los trabajadores 
mexicanos deberían recibir un salario de 
$15,80/hora en lugar del paupérrimo $2,75/
hora.  De este modo, la brecha salarial entre lo 
que debería de ser y lo que es se sitúa en 2006 
en 83%, nivel que mantiene desde 1995 
(gráficas páginas. 14 a 17).

El  futuro de los salarios manufactureros de línea 
de producción mexicanos se espera aún peor 
por el resto del actual gobierno. En 2008  el 
aumento oficial al salario mínimo mexicano –
parámetro de los niveles salariales para todos 
los  sectores– fue de 4%, argumentándose una 
inflación en 2007 de sólo 3,76%. Dicho 
argumento careció de mínima credibilidad pues 
el  Banco Mundial reportó aumentos de 36,7% 
en alimentos  y 48%  en energéticos. El costo de 
la  canasta básica de 42 alimentos aumento 
35% en 2007 (Di Contanzo: 13/I/08).   Esto 
refleja  la clara manipulación de datos del 
gobierno mexicano y una polít ica de 
pauperización salarial.  Doce meses después el 
aumento al salario mínimo ha sido fijado en 
4,6%  para 2009 a pesar de que oficialmente la 
inflación anualizada se reconoce en el  rango de 
6,23%  (Banco de México al 29/12/08), aún 
muy por debajo de la realidad. En otras 
palabras el gobierno abiertamente mantiene su 
política  de reducción de los salarios reales de 
los  trabajadores mexicanos al fijar incrementos 
menores al índice inflacionario oficial,

Baja  el archivo pdf con el análisis  de la brecha 
salarial de México aquí.

BRECHA DE SALARIO REAL PARA BRASIL

La recuperación de los salarios reales de línea 
de producción manufacturera en Brasil se 
estanca en 2006

En 2006,  ya con la nueva ronda de estimados 
PPC del Banco Mundial (ver nota en página 20) 
los  salarios reales manufactureros de Brasil 
mantienen una de las  mayores brechas 
salariales con EUA (63%), sólo inferior a las 
brechas de Hong  Kong  y México, veinte puntos 
menos ancha que la de éste último pero todavía
muy distante de los niveles de las economías 
desarrolladas.

Desde 1996 (primer año con datos comparables 
disponibles de salarios manufactureros) los 
salarios  reales pierden 39%  hasta 2002 -en 
función de su homologación PPC con EUA. Los 
precios  caen a partir de la crisis de 1999 mas 
los  salarios lo hacen aún más, derrumbándose 
así en el lapso de siete años. No obstante, en el 

caso de Brasil, entre 2003  y 2005 la 
homologación salarial  comienza a mejorar, 
promediando un 9,8% de recuperación 
anualmente,  para un recuperación acumulada 
de 32% hasta 2005 (índice de homologación de 
2002: 28 a 2005: 37).

Sin embargo, los salarios manufactureros de 
línea de producción en Brasil se estancan en 
2006 pues experimentan sólo un magro 
incremento de 2,5%  (homologación de 36,56% 
a 37,48%) que en números redondos mantiene 
al  índice de homologación en 37. Esto se debe 
a que en 2006  el costo de vida PPC en Brasil 
sube 13,35%  de índice 47,8 a 54,2 y los 
salarios  nominales de sus contrapartes en EUA 
aumentan 1,55% mientras  que los salarios 
nominales  Brasileños lo hacen 18%, por lo que 
la recuperación neta es sólo del 2,5% 
mencionado entre 2005 y 2006.

Baja  el archivo pdf con el análisis  de la brecha 
salarial de Brasil aquí.

BRECHA DE SALARIO REAL PARA 
ESPAÑA

La situación  salarial manufacturera en  España 
sigue la tendencia europea y vuelve a mejorar 
su homologación de los salarios reales de línea 
de producción manufacturera con  sus 
contrapartes estadounidenses.

En el 2006, ya con la nueva ronda de 
estimados PPC del Banco Mundial (ver nota en 
pag. 22) los salarios reales manufactureros de 
España, siguen aproximándose a los de los 
p a í s e s d e l G 7 , c o n u n a b r e ch a d e 
homologación PPC con EUA de sólo 18%, 
significativamente menor que la de Japón con 
29% y cada vez más cerca de los franceses, del 
Reino Unido e Italia.

Desde 1975 los salarios reales españoles 
mejoran 58% hasta 2006  -en función de su 
homologación con EUA en términos de PPC– 
independientemente de las oscilaciones de los 
niveles de precios y de los tipos de cambio 
durante este periodo. En 2006  la brecha de 
homologación salarial europea, la cual había 
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aumentado en 2005 para todos los países 
europeos incluidos en el estudio, vuelve a 
tomar un sendero positivo. Así, España reduce 
en 2006 en 3 puntos su brecha salarial respecto 
a 2006 (de 21% a 18%). No obstante, al  igual 
que en los demás países de la UE, esto es 
todavía inferior a  la brecha española de sólo 
14% experimentada en 2004.

En el periodo de 31 años evaluado, la brecha 
entre el salario español nominal y el 
homologado en PPC se reduce sustancialmente, 
bajando 62%, porque entre 1975 y 2006 los 
salarios  nominales manufactureros españoles 
aumentan 647%, de $2.52 a $18,83/hora, 
mientras que el índice PPC de costo de vida –
en relación con el  estadounidense– sólo 
aumenta 22%, pasando de 78 a 95. Como 
resultado de la combinación del hecho de que 
los  salarios manufactureros nominales en EUA 
suben sólo 293% –por debajo del 647% de los 
españoles– de $6.16  a $24,18/hora en el  mismo 
periodo, y el índice PPC de costo de vida 
español  crece poco en su relación con el 
estadounidense, la homologación PPC salarial 
española aumenta al nivel de 82%.  

La  comparación 2005–2006  ilustra fielmente 
esta  tendencia.  Los salarios nominales 
españoles  se incrementan 5,08% ($17,92 a 
$18,83)  mientras que los estadounidenses sólo 
aumentan 1,6% ($23,81 a $24,18). Además el 
costo de vida español respecto a EUA se reduce 
3 puntos, bajando de índice PPC 98  a 95. Así 
las cosas, la homologación mejora de 79% a 
82% en el último año reportado.

Baja  el archivo pdf con el análisis de las 
brechas salariales de España aquí.

TABLA T4*: BRECHAS DE SALARIOS 
REALES 1975 - 2006 PARA DOCE 
ECONOMÍAS , EN TÉRMINOS DE 
PARIDADES DE PODER DE COMPRA 
( P P C ) , P A R A T R A B A J A D O R E S 
MANUFACTUREROS *(La tabla base de 
todos los análisis de brechas salariales PPC

¡La comparación internacional de costos de 
compensación por hora para trabajadores de 
línea de producción  (LP) entre EUA y 
economías desarrolladas y emergentes selectas, 
excepto en  los casos de Japón, México y 
Singapur, revela clara mejoría en  las brechas de 
salarios reales en 2005 y 2006 respecto a 2000.

Partiendo de las nuevas encuestas PPC del 
Banco Mundial (BM) de 2005, nuestra 
investigación indica que desde 2000 los países 
del área euro, además del Reino Unido, 
Sudcorea, Brasil y Hong  Kong, han reducido 
sensiblemente sus brechas salariales con EUA 
para trabajadores  LP. Sudcorea y España en 
particular muestran las mayores reducciones de 

brechas salariales. México continúa reportando 
las peores de todas las brechas salariales, sin 
mejoría alguna en 2006, con un estado 
desastroso de los salarios reales desde 1980. 
Japón mantiene el incremento consistente de su 
brecha de salarios dignos con EUA, la cual se 
acerca al doble de su nivel en 2000, mientras 
Hong  Kong y Singapur redujeron su brecha 
dramáticamente desde 1980.

✦ Los países del área €uro incluidos en el 
análisis (Francia, Alemania, Italia y España), 
registraron marcados incrementos en los 
salarios  reales en 2005 o en 2005 y 2006 
respecto a 2000 frente a los salarios reales de 
EUA. España exhibe una tendencia  consistente 
de mejoría, reduciendo su brecha salarial  con 
EUA de 26% en 2000 a 21% en 2005 y 18%  en 
2006. El Reino Unido sigue reduciendo su 
brecha salarial a 8%. No obstante, dichas 
brechas de salario digno son mayores  que en 
2004 –aún después de incorporar a la ronda 
2005 de PPCs del BM– cuando las cinco 
economías europeas en el análisis tenían 
menores  brechas o superávits de salario digno 
con EUA (índices de homologación 2004: 
Francia 94, Alemania 1,39, Italia 1,04, RU 1,00 
y España 89).

✦ En Asia Sudcorea mantiene una reducción 
constante  de su brecha de salario digno, de 
30% en 2000 a 21%  en 2006, una reducción 
de 30% en seis años. En contraste, Japón sigue 
ampliando su brecha salarial con EUA de 16% 
en 2000 a 29%  en 2006, un incremento de 
81% en lo que va de la década. Nuestro nuevo 
análisis para Hong  Kong  y Singapur comienza 
ahora desde 1980,  mostrando que ambos han 
mejorado sensiblemente sus salarios reales con 
aumentos en los índices de homologación de 
78% y 135% respectivamente entre 1980 y 
2006. En el caso de Singapur, su economía 
registró un cambio dramático en su nivel de 
brecha salarial después de aplicar los resultados 
de la ronda 2005 de PPPC del Banco Mundial. 
Los  nuevos datos redujeron las brechas de 
salarios  de LP con EUA 23%, de un promedio 
de 64% a un nuevo promedio de 49%  entre 
2000 y 2006, en función de la nueva encuesta 

de PPCs del BM. Los nuevos resultados 
muestran que, después de aumentar su brecha 
salarial en 2005, Singapur recuperó en 2006 el 
nivel de su brecha salarial de 2000.

✦ En las Américas, los datos de las nuevas 
encuestas arrojan que la recuperación brasileña 
de sus salarios reales se estancó en 2006 por lo 
que su brecha sigue a la par con 2005 en 63%, 
nueve puntos menor que en 2002 no obstante . 
En 1996 Brasil tuvo su menor brecha salarial de 
LP  con EUA (54%) la cual aumentó hasta 72% 
en 2002. Canadá mantiene su superávit en los 
niveles de salario real de LP  frente a los de EUA 
y sigue a la par con su índice de homologación 
de 2000 (1,05). Los salarios reales LP 
mexicanos siguen a su nivel más bajo en 2006 
respecto a los  de su principal socio comercial, y 
los  nuevos datos PPC del BM confirman su 
derrumbe y estancamiento. El mayor índice de 
homologación mexicano con EUA fue de 35 en 
1980 y desde 1995 sigue a menos de 50%  de 
ese nivel. La brecha salarial de línea de 
producción manufacturera de México con EUA 
es  ahora de 83% – la peor de todos los países 
analizados– debido a los salarios miserables 
pagados a su fuerza laboral.

Baja el archivo pdf de la Tabla 4 aquí.

TABLA T5: NUEVAS BRECHAS DE 
SALARIOS DIGNOS 1996-2006 –EN 
TÉRMINOS DE PARIDADES DE PODER 
DE COMPRA (PPCS)– RESPECTO A LOS 
DE EUA PARA TODOS LOS EMPLEADOS 
DE MANUFACTURA PARA LAS CUATRO 
PRINCIPALES ECONOMÍAS DE AMÉRICA 
( C A N A D Á , B R A S I L , M É X I C O Y 
ARGENTINA)! 

En  2008  la Oficina de Estadísticas Laborales de 
EUA (OEL) comenzó a reportar los costos de 
compensación/hora para trabajadores de línea 
de producción (LP) y para todos los empleados 
de manufactura (TEM) (periodo 1996-2006). La 
OEL también incluye, por primera vez, los 
salarios/hora de Argentina para TEM. Se incluye 
a España en nuestro análisis  con fines 
comparativos entre las Américas y una 
economía mayor del área euro. 

La comparación de salarios de todo los 
empleados de manufactura/hora entre EUA, 
Canadá y las dos mayores economías 
iberoamericanas  indican que,  exceptuando a 
México, las brechas de salario digno son 
menores  para los trabajadores de LP que para el 
resto de los empleados. 

Los  salarios/hora para TEM en Canadá han sido 
estables, promediando 94% de la cota 
estadounidense de referencia. Los salarios/hora 
de TEM de Brasil  –con una brecha de salario 
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digno mucho mayor con EUA– se recuperan 
después  de un prolongado descenso de 41%  –
de un índice de homologación de 46  en 1996 a 
28 en 2002– y han ahora mejorado a un índice 
de 36. El índice de homologación argentino se 
derrumbó casi 49% durante  la crisis de inicios 
de siglo –de índice 39 en 1998  a un dramático 
índice de 20 en 2002– y actualmente se ha 
recuperado y rebasado su posición de 1998, 
reduciendo su brecha de salario digno con EUA 
a 50%. 

Como ya es costumbre, los salarios mexicanos 
tanto de TEM como de LP  son por mucho los 
más bajos de todas las  economías en nuestra 
investigación –por mucho los peores de todos 
los  países de la OCDE y entre las tres mayores 
economías iberoamericanas. Aún más 
preocupante es que la brecha mexicana de 
salario digno de los trabajadores de LP está en 
peor condición (83%) que para TEM. Esto es 
señal  clara, en marcado contraste con Canadá, 
Brasil y España, de que los  trabajadores de LP 
padecen aún mayor explotación salarial que los 
empleados de cuello blanco y los demás 
trabajadores que no son de LP.

Baja  el archivo pdf de la la la Tabla 5 de 
brechas de salarios dignos para todos los 
empleados de manufactura aquí.

L A A U T O R I DA D R E G U L A D O R A 
MUNDIAL DE LAS CORPORACIONES 
TRANSNACIONALES 

Una propuesta de la sociedad civil para hacer 
que las empresas y los gobiernos rindan cuentas 
por las fechorías corporativas

Este comentario temático presenta una 
propuesta  –en desarrollo– para la verdadera 
práctica  de la democracia directa, haciendo 
que los gobiernos implementen a la Autoridad 
Reguladora Mundial de las Corporaciones 
Transnacionales (ARMCT). El concepto 

previamente se ha hecho acreedor del apoyo 
ciudadano para su inclusión provisional en las 
“Políticas Simultáneas” (Simpol por sus siglas 
en inglés), que se desarrolla mediante un 
proceso de democracia directa, cuya meta es la 
justicia social en todo el  mundo, resolver pro-
blemas globales y regular el  poder económico 
del capital internacional por el bien de todos. 

La  ARMCT provee un medio de ejercer la 
democracia directa desde las bases.   Busca que 
las corporaciones rindan cuentas a la sociedad 
civil por el impacto de su actividad  así como 
también a  los  gobiernos por la regulación de la 
práctica  empresarial.  La gente puede presentar 
reclamos formales en nombre de comunidades 
globales, nacionales o locales, mediante 
peticiones públicas, contra cualquier empresa y 
llevarla a juicio a través de la Corte Penal 
Internacional  (CPI), que tendría el poder de 
imponerle penas por sus fechorías  corporativas 
o sobre los gobiernos por incumplimiento de 
sus responsabilidades reguladoras.

No obstante, la propuesta todavía requiere 
idear la forma en que la gente pueda tener 
acceso a la CPI, ya que actualmente su 
manda to no inc luye a l a s f echor ía s 
corporativas.  Además, no está  reconocida por 
todos los Estados, incluyendo prominentemente 
a Estado Unidos, el país con el mayor número 
de corporaciones globales.

La  ARMCT hace evidente la necesidad  social de 
acceso directo a instituciones judiciales 
internacionales facultadas para penalizar a 
empresas por sus fechorías consuetudinarias y 
ubicuas. El siguiente paso lógico es que la 
sociedad  civil idee una estrategia específica 
para obligar a los gobiernos a expandir la 
jurisdicción de la CPI al enjuiciamiento de las 
fechorías corporativas y permitir que la 
sociedad  interponga reclamos formales contra 

las empresas y contra los Estados que rehuyan 
hacer cumplir los acuerdos existentes. La 
ARMCT t amb ién exh ibe l a s g randes 
limitaciones  de la democracia representativa y 
la  urgente necesidad de lograr la práctica de la 
democracia real y directa en todos los ámbitos, 
incluyendo la presentada en esta propuesta. 

Baja el comentario completo aquí.

C E N T R O  D E 

R E C U R S O S

LA PRIMA POR LA UBICACIÓN – 
DIFERENCIAS SALARIALES PARA 
TRABAJADORES IDÉNTICOS A LO 
L A R G O D E L A F R O N T E R A 
ESTADOUNIDENSE 

Otro ángulo de la explotación laboral mediante 
la discriminación salarial Norte-Sur

Los investigadores Michael Clemens, Claudio 
Montenegro y Lant Pritchett aplicaron su 
modelo analítico a micro datos de los salarios 
de más de dos millones de personas asalariadas 
del  sector formal en 43 países.   Este ejercicio 
hizo llegar a estos investigadores  a básicamente 
la misma conclusión que constituye el 
argumento fundamental de la única iniciativa 
de Jus Semper: La Iniciativa Salarios Dignos 
Norte  y Sur (LISDINYS): los salarios del Norte 
son mucho mayores que los  salarios del  Sur 
para trabajadores de igualdad  productiva 
intrínseca debido a la explotación Norte-Sur y 
no debido a las diferencias de precios. 
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Este documento compara los salarios de  
trabajadores en Estados Unidos a los salarios de 
trabajadores que se observaron idénticos fuera 
de Estados Unidos -controlando por país de 
nacimiento, país de educación, años de 
educación, experiencia laboral,  sexo y 
residencia rural-urbana.  Los autores arribaron a 
conclusiones fundamentales: 

✦ para muchos países las  diferencias salariales 
provocadas por los obstáculos a  la circulación a 
través de fronteras internacionales se 
encuentran entre las formas más conocidas de 
discriminación salarial. Surgen exclusivamente 
de características de los trabajadores  que han 
sido socialmente construidas (como país  de 
nacimiento)  que no están relacionados con la 
productividad  de los trabajadores (demanda de 
mano de obra)  o de las preferencias de los 
inmigrantes potenciales (la oferta de trabajo). 

✦ estas brechas constituyen uno de las mayores 
distorsiones de precios que aún subsisten en 
cualquier mercado mundial. Los diferenciales 
registrados por los investigadores son 
generalmente mayores que las brechas de 
precios  para bienes o instrumentos financieros 
entre los países en desarrollo y EUA. Como Jus 
Semper ha siempre argumentado a través de 
TLWNSI: no hay ninguna relación entre la 
diferencia en los salarios de los trabajadores 
equivalentes y las diferencias de precios entre 
los  países del Sur y Estados Unidos en base a 
las paridades de poder de compra. Esto es 
cuanto más evidente cuando se comparan 
trabajadores equivalentes que trabajan para la 
misma empresa en un país  del  Sur respecto a 
los  de EUA. Como nuestro análisis de brechas 
salariales consistentemente exhibe todos los 
años, los trabajadores del Sur ganan sólo una 
fracción de lo que deben ganar por realizar el 
mismo trabajo en función de las diferencias 
reales de precio. No es de sorprender que los 
investigadores también encontraran que las 
ganancias en bienestar producidas por una 
distensión marginal de las barreras para la 
movilidad de los trabajadores serían muy 
superiores al beneficio total obtenido por los 
países en desarrollo si se eliminaran todas las 
restantes barreras al comercio mundial. 

✦ estas brechas implican que el simple hecho 
de permitir la movilidad laboral puede reducir 
la  pobreza de una familia en grado mucho 
mayor que la mayoría de las acciones de 
combate a la pobreza in situ conocidas. Sus 
estimaciones  sugieren con mucha fuerza que 
no existe política alguna llevada a cabo in situ 
que pueda beneficiar a los hogares con pobreza 
marginal tanto como un año de acceso al 
mercado de trabajo estadounidense.

✦ Los  investigadores también realizaron 
comparaciones a  partir de los resultados de 
acciones  concretas orientadas al consumidor, 
tales como las acciones de boicot al consumo, 
que arrojaron la misma conclusión.  Por 
ejemplo,  al mirar la investigación de Harrison y 

Scorse (2004) hallaron que las campañas 
in ternacionales en contra de plantas 
maquiladoras textiles, de calzado y de ropa en 
Indonesia causaron un aumento de 20-25% en 
los salarios reales de los trabajadores en 
empresas de p rop iedad ex t ran je ra o 
exportadoras entre 1990 y 1996. Su modelo de 
análisis mostró que estas campañas se 
tradujeron en una ganancia anual de los sala-
rios  de 647 dólares EUA en términos de paridad 
de poder de compra, lo cual con una tasa de 
descuento del 10% tiene un valor actual  de 
unos 6.960 dólares EUA, lo cual representan el 
58% de la ganancia salarial anual por trabajar 
en EUA. Desde otro ángulo, esto significa que 
el  efecto acumulado del movimiento en contra 
de las maquiladoras en los ingresos de por vida 
de un(a) trabajador(a) indonesio(a)  podrían 
ganarse si  esa persona tuviera  la oportunidad  de 
trabajar en Estados Unidos una sola vez por un 
período de aproximadamente 30 semanas. 

En resumen, este  análisis  rico en datos expone 
una vez más el argumento retóricamente 
utilizado por la Organización Internacional del 
Trabajo para situar su llamada agenda de traba-
jo decente: que el concepto de trabajo decente 
ha dado lugar al  consenso internacional de que 
el  empleo productivo y el trabajo decente son 
elementos clave para lograr la reducción de la 
pobreza.  En otras palabras, no hay otra medida 
más eficaz para luchar contra la pobreza en los 
países del Sur que pagar salarios dignos en el 
Sur y no los salarios miserables que los 
trabajadores reciben como consecuencia del 
sistema consuetudinario de explotación que ha 
estado vigente durante siglos.

¡Baja el documento completo sobre diferencias 
salariales aquí! (disponible sólo en inglés)

TRABAJO INFANTIL, RELACIONES 
COMERCIALES Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA – LO QUE LA 
UNIÓN EUROPEA DEBERÍA HACER

Como comenta el autor Gerard Oonk: el 27 de 
mayo de 2008  el Consejo de la Unión  Europea 
publicó sus  conclusiones sobre los derechos del 
niño en las acciones exteriores de la UE. En el 
punto 4 el Consejo se centra en una serie de 
políticas para luchar contra todas las formas de 
trabajo infantil, incluidas las políticas en materia 
de RSC. Pero lo más notable es que el Consejo 
(en representación de los gobiernos de los 
Estados miembros) ha acordado también por 
primera vez estudiar las medidas contra el 
trabajo infantil relacionadas con el comercio.

En un mundo donde las empresas parecen 
tener más derechos que los ciudadanos y donde 
muchos de los derechos promulgados al más 
alto nivel multilateral y ratificados por la rama 
legis lat iva de muchos de los Estados 

supuestamente "democráticos" son violados 
consuetudinariamente por empresas de todo el 
mundo, los derechos de los niños son 
habitualmente tratados con el más alto nivel de 
desprecio y desdén en muchos Estados, 
especialmente cuando la explotación del 
trabajo infantil perpetrada por empresas 
establecidas  en su territorio se lleva a cabo 
fuera de sus fronteras. 

Como explica este informe, hay 218 millones 
de niños que sufren de trabajo infantil en todo 
el  mundo.  Esto es posible porque los productos 
en que el trabajo infantil es parte del proceso 
de producción se consumen en todo el mundo 
como consecuencia de la generalización de la 
d i s t r i b u c i ó n y d e l o s s i s t e m a s d e 
comercialización que las empresas mundiales 
despliegan con el consentimiento entusiasta de 
los  gobiernos de todo el mundo. Este es el caso 
de los países de la Unión Europea, lo cual 
expone de manera dramática la asimetría entre 
los  derechos de los económicamente poderosos 
y los derechos del niño. Considerando que 
abundan los reglamentos en otras esferas, 
incluidos los que regulan los derechos de las 
empresas, los niños parecen estar abandonados 
a su suerte en los mercados nacionales/
internacionales. Así mismo, las relaciones 
comerciales sufren a menudo de incongruencia 
con las políticas que se elaboran en pos de la 
aplicación de los derechos humanos. 

Como Gerard  Oonk sost iene: esto es 
absolutamente inaceptable. Los Estados 
miembros de la  UE al igual que otros estados 
tienen "el deber de proteger contra los abusos 
de derechos humanos por parte de terceros, 
incluidas las empresas",  mientras que las 
p rop ia s empresa s t amb ién t i enen l a 
responsabilidad de respetar los derechos 
humanos.  De esta manera, la Unión Europea 
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tiene un papel importante en la realización de 
este  deber de los Estados miembros, así como 
para garantizar que las empresas estén a la 
altura de esta responsabilidad. 

El  Consejo de la Unión Europea ha dado sus 
propias conclusiones sobre la cuestión de los 
derechos de los niños, donde subraya su 
compromiso de apoyar la lucha contra todas las 
formas de trabajo infantil; haciendo hincapié en 
la  necesidad de que los acuerdos de la UE con 
terceros países incluyan la lucha contra todas 
las formas de trabajo infantil, y ha solicitado a 
la Comisión analizar el impacto de los 
incentivos positivos sobre los productos libres 
de trabajo infantil.

Este  documento, preparado en nombre de la 
campaña "Detengamos el trabajo infantil - La 
escuela  es el  mejor lugar para trabajar",  ofrece 
un amplio conjunto de recomendaciones para 
la Unión Europea, que abarcan tanto las 
cuestiones de las relaciones comerciales como 
la responsabilidad social corporativa. Sus 
recomendaciones en gran medida se basan en 
el  consenso existente  en el Parlamento Europeo 
en favor de políticas más sólidas y ciertas 
formas de regulación en materia de RSC, así 
como sobre medidas eficaces relacionadas con 
el comercio. 

A pesar de la positiva acogida por parte del 
Consejo de la  UE a las demandas de la 
sociedad  civil para proteger los derechos del 
niño,  queda por verse si esto no es más que 
otro estallido de grandilocuencia burocrática o 
si  se trata realmente de un compromiso serio 
por parte de la UE para erradicar el trabajo 
infantil en el mundo.

¡Baja el documento sobre las recomendaciones 
para la UE para detener el trabajo infantil! 
(disponible sólo en inglés)

REVISIÓN 2008 DE OECD WATCH DE 
LOS PUNTOS NACIONALES Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIRECTRICES 
DE LA OCDE

Presentación a la Reunión Anual de los PNC de 
junio de 2008. 

En su reunión anual de 2007, los PNCs 
acordaron que el ciclo de implementación 
2007/2008  de las directrices de la OCDE debe 
dar prioridad  a la mejora  del desempeño de los 
PNCs.  OECD Watch acoge con beneplácito el 
esfuerzo de la OCDE para revisar las 
actividades de los PNCs. Esto secunda a la 
presentación de OECD Watch de su Modelo 
PNC que fue concebido como una contribución 
positiva a la mejora de los resultados de los 
PNCs.  El Modelo PNC es el resultado de un 
amplio proceso de consultas de más de un año 
entre las diferentes partes interesadas. 

El  coro de voces de alto nivel que piden 
mejoras en las directrices de la OCDE y los 
procedimientos  de los PNCs convence a OECD 
Watch de que este año y los años inmediatos 
ofrecen una oportunidad  única para la OCDE, 
las Naciones Unidas, los  gobiernos de los 
Estados,  el sector privado y la  sociedad civil 
para conjuntamente participar en la puesta en 
marcha de un proceso global para fortalecer la 
rendición corporativa de cuentas. 

¡Baja la propuesta de OECD Watch, desde la 
perspectiva de la sociedad civil, a  la Reunión 
de los Puntos Nacionales de Contacto 2008. 
(disponible sólo en inglés) 

¿ADECUADO PARA EL PROPÓSITO?

Revisión 2008  del Punto Nacional de Contacto 
(PNC) del Reino Unido para las Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacionales

En el contexto de la crisis financiera mundial, 
grupos de la sociedad  civil del  Reino Unido y el 
Congreso de Sindicatos (TUC) piden en el 
presente informe una regulación más estricta de 
las empresas y las instituciones financieras. En 
2005 los parlamentarios emplazaron al 
gobierno a que resolviera las deficiencias del 
PNC del Reino Unido: la  entidad  de gobierno 
que se supone debe proporcionar un cierto 
grado de rendición de cuentas concerniente al 
medio ambiente y a los derechos humanos de 
las empresas del Reino Unido que operan en el 
extranjero. Esto dio lugar a importantes 

reformas a los  procedimientos del  PNC. Sin 
embargo, las conclusiones de este informe 
indican que existen problemas considerables y 
que es necesario hacer más. 
 

Patricia Feeney, Directora Ejecutiva de 
Derechos y Rendición de Cuentas en el 
Desarrollo (Rights  and  Accountability in 
Development, (RAID)) dice: "El gobierno debe 
actuar ahora para orientar a las  empresas que 
operan en entornos de débil gobernanza o en 
zonas de conflicto y para fortalecer las 
provisiones de derechos humanos de las 
directrices de la OCDE". 

Brendan Barber, secretario general del 
Congreso de Sindicatos,  dice:  "las empresas 
británicas que operan en el extranjero tienen 
que ser capaces de ser responsables de sus 
impactos  sociales y ambientales. Un Punto 
Nacional de Contacto plenamente consultivo y 
con los  recursos necesarios es  parte vital  de este 
proceso.  Además esperamos mayor evolución 
con el  fin de garantizar que nuestras  empresas 
operen de forma clara y transparente a lo largo 
de sus cadenas globales de suministros."

Hannah Ellis, Coordinadora de la Coalición de 
la  Responsabilidad Corporativa (CORE) agregó: 
"El gobierno debe reconocer las limitaciones 
inherentes del PNC y estar dispuesto a 
considerar otras  reformas con el fin de 
proporcionar mecanismos de reparación 
efectiva para las víctimas de abusos cometidos 
por las empresas del Reino Unido en otras 
jurisdicciones ". 
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El gobierno piensa revisar los nuevos 
procedimientos antes de que finalice el año. 

El  informe exhibe las  habituales y sistemáticas 
deficiencias  de la supervisión gubernamental de 
la  práctica empresarial como consecuencia 
natural de tres décadas de dogma laissez faire y 
de prácticas voluntarias de responsabilidad 
social.  No obstante, las directrices de la OCDE 
y sus  PNCs constituyen la única instancia de 
que dispone actualmente la sociedad civil para 
presentar reclamos sobre las  prácticas de las 
empresas y obtener reparación por los efectos 
negativos de la actividad de una empresa sobre 
las partes interesadas y el medio ambiente. 
Aunque las conclusiones del PNC de un Estado 
no son judiciales y no pueden imponer sus 
resoluciones ni sanciones a las empresas por 
sus  prácticas, sí proporcionan cierto grado de 
rendición de cuentas y contribuyen al cambio 
de la práctica empresarial. 
 
De esta manera, la sociedad civil debería 
aprovechar el mecanismo del PNC para 
denunciar las prácticas comerciales que dejan 
un rastro negativo. Esto es precisamente lo que 
las organizaciones no gubernamentales del 
Reino Unido que prepararon esta evaluación 
están haciendo con el objeto de aumentar los 
riesgos para las empresas del  Reino Unido por 
la forma en que realizan sus  prácticas 
empresariales a nivel mundial. En el informe se 
abordan los problemas que subsisten en la 
manera en que el PNC del Reino Unido opera y 
se proponen remedios específicos y otras 
acciones  destinadas a aumentar el costo de 
realizar fechorías corporativas. Sin duda, la 
crítica  de mayor importancia expresada en este 
informe se refiere a  una debilidad  fundamental 
de este mecanismo de la OCDE: que la 
promoción de las Directrices de la OCDE sin 
que éstas sean vinculantes es un ejercicio 
hueco, y  que son necesarios controles más 
fuertes para garantizar que las inversiones sean 
sostenibles  y responsables, sobre todo en zonas 
volátiles e inestables del mundo. 

El  trabajo que estas ONGs del Reino Unido 
están realizando es un esfuerzo encomiable 
para presionar a los gobiernos para reducir las 
fechorías corporativas. Por ello, a pesar de las 
numerosas lagunas e incoherencias, el PNC del 
Reino Unido es uno de los más activos en 
reacción a la presión ejercida por la coalición 
de ONGs británicas y de los sindicatos que 
participan en la evaluación del PNC. Su 
experiencia  podría ayudar a la sociedad civil en 
otros  países de la OCDE para hacer un uso 
eficaz de los PNCs e incrementar los riesgos por 
las fechorías corporativas de las empresas con 
sede o activas en su territorio.

¡Baja el pdf del documento completo aquí! 
(disponible sólo en inglés) 

CALENDARIO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
2009

❖ Foro Social Mundial 2009, Belem, Brasil. 27 
enero - 1o. febrero 2009.  Lee más

❖ El 10º Foro Mundial de la Sociedad Civil, 
con anterioridad a la 25 ª Sesión Especial del 
Consejo de Administración /  Foro Ambiental 
Mundial a Nivel Ministerial,  Nairobi, Kenia. 
14 – 15 febrero 2009. Lee más

❖ Europa por la Paz. Europa libre de armas 
nucleares,  manifestaciones contra el escudo 
espacial,  Bruselas, Bélgica. 18  febrero 2009. 
Lee más

❖ Conferencia Internacional sobre la 
Implementación de la Asignación del Agua 
Ambiental,  Puerto Isabel,  Sudáfrica. 23-26 
febrero 2009. Lee más

❖ Reunión del Norte 2009 del Consejo de 
Desarrollo de África y Medio Oriente, 
Alepo, Siria. 5-8 marzo 2009. Lee más

❖ Conferencia sobre el Cambio Climático, 
Adaptación y Agua, Bruselas,  Bélgica, 12-13 
marzo 2009. Lee más

❖ Día Mundia l de lo s Derechos de l 
Consumidor 2009, Internacional,  15 marzo 
2009. Lee más

❖ 5º Foro Mundial del Agua - “Tendiendo 
puentes para el Agua", Estambul,  Turquía. 
16-22 marzo h 2009. Lee más

❖ Conferencia CERES 2009: Logrando una 
economía mundial sostenible, San Francisco, 
EUA. 15-16 abril 2009. Lee más

❖ ¡5º Congreso Mundial de Educación 
Ambiental! Montreal, Canadá. 10-14 mayo 
2009. Lee más 

❖ Cuarta Conferencia Internacional sobre 
Desarrollo Sostenible y Planificación, 
Chipre. 13-15 mayo 2009. Lee más

❖ Evaluación de Impactos y Evaluación de 
Impactos sobre el Bienestar Humano. 29a 
Conferencia Anual de la IAIA. Accra, Ghana. 
17-22 mayo 2009. Lee más

❖ Cumbre Empresarial Mundial sobre el 
Cambio Climático, Copenhague, Dinamarca. 
24-26 mayo 2009. Lee más 

❖ Conferencia Internacional sobre la 
G o b e r n a n z a , F r a u d e , É t i c a  y 
Responsabilidad Social, Edirne, Turquía. 
11-13 junio 2009. Lee más 

❖ Iberoamérica Hoy: Simposio Internacional 
sobre la Desigualdad y la Identidad. Sao 
Paulo, Brasil.  16 junio 2009.  Lee más 

❖ A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l p a ra l a 
Ciudadanía,  Economía Social y Educación, 
Octava Conferencia Internacional - La 
diversidad y el sostenimiento a través de la 
ciudadanía: cuestiones para la Economía 
Social y Educadores. Okanagan,  Canadá. 
16-19 junio 2009. Lee más

❖ 8ª Conferencia Mundial: la Justicia 
Ambiental y la ciudadanía mundial. Oxford, 
Reino Unido. 10-12 julio 2009. Lee más

❖ Semana Mundial del Agua 2009, Estocolmo, 
Suecia. 16-22 agosto 2009. Lee más

❖ Civicus: 9ª Asamblea Mundial. Montreal, 
Canadá. 28-31 agosto 2009.  Lee más

❖ Conferencia Mundial sobre el Clima-3 - la 
predicción del clima y la información para 
la  toma de decisiones Ginebra, Suiza. 31 
agosto – 4  Septiembre 2009.  Lee más

❖ 8ª Conferencia Internacional sobre la 
Responsabilidad Social Corporativa. Ciudad 
del  Cabo,  Sudáfrica. 8-10 septiembre 2009. 
Lee más

❖ III Congreso Forestal Mundial. Buenos Aires, 
Argentina. 18-25 octubre 2009. Lee más 

❖ Díá de Comprar Nada. En todo el mundo. 28 
o 29 noviembre 2009. Lee más

❖ 4ª Conferencia Internacional "La Tierra 
desde el Espacio - las soluciones más 
eficaces" Moscú,  Rusia. 1-3  diciembre 2009.  
Lee más 

CALENDARIO CORPORATIVO 2009

❖ La agricultura en África en el siglo 21.. 
Windhoek, Namibia,  9-10 febrero 2009. Lee 
más 

❖ 3ª Cumbre Anual sobre el Cambio Climático 
de Londres, Reino Unido. 17-18 febrero 
2009. Lee más 

❖ 25 ª Sesión Especial del Consejo de 
Administración / Foro Ambiental Mundial a 
Nivel Ministerial,  Nairobi,  Kenia. 16-20 
febrero 2009. Lee más 

❖ Aspen para el Capitalismo Sostenible del 
G-8. Finanzas, productos primarios y el bien 
común. Roma Italia.  20-21 febrero 2009. Lee 
más

❖ Cumbre dl Sostenimiento 2009. Londres 
Reino Unido. 25 febrero 2009. Lee más
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❖ Reunión del Pacto Mundial del Grupo de 
Trabajo de la Lucha contra la Corrupción. 
Nueva York, EUA. 26-27 febrero 2009. Lee 
más 

❖ 4 a C o n f e r e n c i a  M u n d i a l s o b r e 
Responsabilidad Social. Vilamoura, Portugal. 
26-28 febrero 2009. Lee más

❖ Foro Ético de Abastecimiento de América del 
Norte. Nueva York, EUA 26-27 marzo 2009. 
Lee más

❖ Reunión Anual del Banco Interamericano de 
Desarrollo 2009.  Medellín,  Colombia. 27-31 
marzo 2009. Lee más 

❖ Conferencia Internacional de Ciudadanía 
Corporativa 2009. San Francisco, EUA. 
29-31 marzo 2009. Lee más

❖ Responsabilidad Corporativa 2009 - 
Cons t ruyendo un Nuevo Programa 
Corporativo. Londres, Reino Unido. 30-31 
marzo 2009. Lee más

❖ UNESCO: Conferencia Mundial sobre la 
Educación para el Desarrollo Sostenible - 
Entrando a la segunda mitad de la Década 
de las  Naciones Unidas. Bonn, Alemania. 31 
marzo -2 abril 2009. Lee más
  

❖ S e g u n d o F o r o d e l a A l i a n z a d e 
Civilizaciones. Estambul, Turquía. 6-7 abril 
2009. Lee más

❖ F o r o E c o n ó m i c o M u n d i a l s o b r e 
Iberoamérica 2009. Río de Janeiro, Brasil. 
14-16 abril 2009. Lee más

❖ 2ª Cumbre de cadenas de abastos verdes 
Londres,  Reino Unido. 21-22 abril 2009. Lee 
más 

❖ Reuniones del Grupo del Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional 2009. 
Washington, EUA. 25-28 abril 2009. Lee 
más 

❖ Cumbre de Desarrollo Sostenible – Mejores 
Prácticas en Manufacturas costo-eficientes y 
pro-ambientales.  Chicago, EUA. 29-30 abril 
2009. Lee más

❖ 8ª Cumbre de Negocios Responsables. 
Londres,  Reino Unido. 11-12 mayo 2009. 
Lee más

❖ Conferencia Mundial de los Océanos. 
Manado, Indonesia. 11-15 mayo 2009. Lee 
más 

❖ Congreso Mundial de la Agricultura 2009  
San Luis, EUA. 18-20 mayo 2009. Lee más

❖ Cumbre Empresarial Mundial sobre el 
Cambio Climático, Copenhague, Dinamarca. 
24-26 mayo 2009. Lee más

❖ Triple Balance 2009 – Conferencia de Asia 
Tokio, Japón. 28-29 mayo 2009. Lee más

OIT, 98a Conferencia Internacional del 
Trabajo. Ginebra, Suiza. 3-19 junio 2009. 
Lee más 

❖ Foro Económico Internacional de las 
Américas. Montreal, Canadá. 8-11 junio 
2009. Lee más

❖ VII Foro Anual de Redes Locales. Estambul, 
Turquía. 9-10 junio 2009. Lee más

❖ Foro Económico Mundial sobre África 2009. 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 10-12 junio 
2009. Lee más

❖ Cumbre Mund ia l de l Repor teo de  
Responsabilidad Corporativa 2009. Bruselas, 
Bélgica. 11-12 junio 2009. Lee más

❖ Conferencia de Negocios y de Desarrollo 
Sostenible. Washington, EUA. 16-17 junio 
2009. Lee más 

❖ Foro Económico Mundial de Asia Oriental 
2009. Seúl, Corea del Sur. 18-19 junio 2009. 
Lee más

❖ OCDE Reunión Ministerial Anual. París, 
Francia. 24-25 junio 2009. Lee más

❖ Semana Mundial del Agua 2009, Estocolmo, 
Suecia. 16-22 agosto 2009. Lee más

❖ Reuniones del Grupo del Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional 2009. 
Estambul, Turquía, 6-7 octubre 2009. Lee 
más 

❖ Empresas por la Responsabilidad Social – 
Conferencia Anual. San Francisco, EUA. 
20-23 octubre 2009. Lee más  

❖ ISR (Inversión Socialmente Responsable) 
Conferencia Anual. Tucsón, EUA. 25-28 
octubre 2009. Lee más

❖ Reglamento en los mercados financieros 
mundiales. Londres, Reino Unido, 30-31 
octubre 2009. Lee más

❖ Cumbre Asia RSC 2009. Kuala  Lumpur, 
Malasia. 2-3 noviembre 2009. Lee más

❖ Conferencia de las Partes 15ª reunión y la 
Conferencia de las Partes / Reunión de las 
Partes 5º período de sesiones _ Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Copenhague, Dinamarca. 7-18 
diciembre 2009. Lee más
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LOS VEINTE RECURSOS MÁS BAJADOS 
DURANTE 2008

Enseguida está la gráfica con los diez recursos 
de información internos y externos más bajados 
de nuestro portal durante 2008.  Debajo de la 
gráfica  están los vínculos para cada uno de los 
veinte principales recursos si deseas bajarlos:

Para bajar pulsa abajo para los  veinte 
principales recursos:

Análisis  Temático LISDINYS:  Gráficas 
Brechas Salariales en base a PPCs - México

Ensayo Temático LISDINYS:  RSC, Previendo 
sus Implicaciones Sociales

Análisis  Temático LISDINYS:  Gráficas 
Brechas Salariales en base a PPCs (12 
economías)

Valoración Temática LISDINYS:  Derechos 
Humanos y Empresa

Breviario Temático LISDINYS: Condiciones y 
Evolución del Empleo y los Salarios en 
México 

Análisis  Temático LISDINYS:  Gráficas 
Brechas Salariales en base a PPCs - Brasil 

Breviario Temático LISDINYS:  Gobiernos y 
Organizaciones no Gubernamentales  ante 
la RSE

Análisis  Temático LISDINYS:  Gráficas 
Brechas Salariales en base a PPCs - España

Valoración  Temática LISDINYS:  ¿Qué tan 
Sostenible es Nuestro Latte?

Informe de Desarrollo Humano 2007/2008

Promoviendo un marco europeo para la 
RSC. Libro Verde (2001)

Ensayo Temático LISDINYS: ONGs y RSC en 
Iberoamérica

Breviario Temático LISDINYS: El Intercambio 
Desigual

Análisis Temático LISDINYS T4: Brecha 
Salarial - Comparaciones Internacionales 
Costos Compensación PPC (12 economías)

Ensayo Temático LISDINYS:  El Asalto Neo-
Capitalista en México

Ensayo Temático LISDINYS:  El Poder del 
Consumidor en la Lógica del Mercado

Comentario Temático LISDINYS: RSC y las 
Normas de Derechos Humanos de la ONU

Ensayo Temático LISDINYS:  El  Futuro de la 
RSC Reflejará el Estado de la Sociedad

Breviario Temático LISDINYS:  RSE Aspectos 
Incluidos y Exclusiones Relevantes.  Una 
Normativa Mínima para Entorno Mexicano

Ensayo Temático LISDINYS: Salarios Dignos: 
El Eslabón Perdido del GRI

U n  p e n s a m i e n t o 
f i n a l

Un policía de la Ciudad de México se encadena 
a las puertas principales de la Asamblea de la 
Ciudad en protesta porque su salario no es  un 
salario digno (19 de diciembre de 2006).

Un salario digno es, universalmente, el 
elemento más importante en el logro del 
derecho de todos a una vida digna y a la 
erradicación de la pobreza.  En relación a la 
responsabilidad social de las empresas,  una 
corporación o entidad  organizacional que 
emplee a personas, independientemente del 
tamaño o el giro, pública o privada, no puede 
ser considerada como de comportamiento 
socialmente responsable si no paga un salario 
digno, no importa qué tan responsablemente se 
comporte  en todas las demás áreas de su 
actividad.

Tal y como expresa la Agenda de Trabajo Digno 
de la Organización Internacional del Trabajo, el 
concepto de trabajo digno ha llevado al 
consenso internacional de que el empleo 
productivo y el trabajo digno son elementos 
medulares para lograr la  reducción de la 
pobreza.  Mas todo queda en la retórica y la 
hipocresía, y el sistema, imbuido de los 
instintos más perversos de la humanidad, sigue.
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¡Muchísimas gracias  por tu apoyo! Si tienes 
preguntas o comentarios, por favor escríbenos 
por correo-e:

syg@jussemper.org 

Si todavía no eres miembro de nuestra 
Comunidad-e, por favor pulsa aquí para 
enrolarte en ella para recibir nuestro boletín.

Si estás suscrito y no deseas continuar 
recibiendo nuestro boletín, sólo envíanos un 
correo-e poniendo en el asunto "no suscripción" 
nosuscrip@jussemper.org
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