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Territorio de las empresas multinacionales 

 
 

Bruno Soria De Mesa 
 

Introducción 
 

Partiremos de un breve esbozo sobre el origen del territorio, 
que al inicio de la humanidad es el área de recolección de frutas y 
semillas; luego, cuando nos convertimos en cazadores, éste se 
amplía con el coto de caza y pesca. A la vez se desarrolla la primera 
especialización de las labores productivas, es decir la división sexual 
del trabajo. Debido a las estaciones y a las condiciones climáticas, a 
la movilidad de las manadas, existía una fluctuación  tanto de la 
cantidad como de la variedad de alimentos, hacen que los grupos 
humanos se conviertan en nómadas, incluso cuando domesticaron 
animales y se transformaron en ganaderos, debían conducir los 
rebaños de vez en cuando a nuevos pastos; estas condiciones 
determinaron que el territorio sea móvil y si se quiere estacional. 

Con el advenimiento de la agricultura (domesticación del trigo), 
significó que un área determinada de tierra podía sustentar una 
población más numerosa que antes. Hubo menos hambrunas, 
sobrevivió un mayor número de niños, y la población se incrementó1, 
los seres humanos se convirtieron en sedentarios, y se formaron las 
primeras ciudades, adquiriendo el territorio su condición de 
permanente. 

La posibilidad de contar con alimentos de manera continua y 
dejar de pensar en la próxima comida, le dotó al hombre de tiempo 
para dedicarse a otras actividades (alfarería, filosofía), además que 
las nuevas labores productivas requirieron de mayor especialización 
en el trabajo, esto provocará diferenciación entre los individuos que 
se agruparán en castas y luego en clases sociales cuando un sector 
se apropia de los excedentes del trabajo y hasta de la propiedad de 
otros humanos. Entonces nos encontramos con la primera división de 
clases; y junto a él aparece el primer aparato apto para someter 
mediante la violencia al pueblo y de un aparato de coerción con las 
habilidades suficientes para sustentar su poder sobre los demás; es 
decir, se creó el Estado (en su forma esclavista). 

Estos aparatos de dominación en su concepción prácticamente 
conservarán su esencia y función hasta la actualidad. 

                                                
1 Antiguos Inventos y Descubrimientos; -8000 LA AGRICULTURA PRIMITA: Los 
Primeros Avances Técnicos en la Historia de la Humanidad; 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/agricultura.htm 
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Desde el Estado Esclavista, hasta su forma Capitalista 
neoliberal, el territorio fue evolucionando de ser el lugar para 
proporcionar alimentos, recursos naturales y materias primas hacia el 
desarrollo de la tecnología, la cultura, la lengua, la identidad de los 
pueblos, naciones; pero también para desgracia de la humanidad se 
generaron formas particulares de explotación y sometimiento que han 
evolucionado y se particularizaron conforme se fue construyendo 
cada formación socioeconómica. 

 

1. Territorio en el siglo XXI 

 

El territorio cuando se origina fue el espacio de recolección, coto 
de caza y pesca, tierra para labranza o pastoreo; ó para provisión de 
materia prima y de recursos fundamentales para el desarrollo y 
evolución de los pueblos. Se convierte en “el espacio geográfico 
adscrito a un ser, a una comunidad, a un ente de cualquier 
naturaleza, física o inmaterial: el espacio de vida de un animal, el 
área de aparición de una especie vegetal, el ámbito de difusión de 
una lengua o de cualquier otra práctica social, etc. Cuando se 
atribuye a un grupo humano complejo (un pueblo, una nación, una 
sociedad) se convierte en uno de los integrantes fundamentales de su 
proyecto común: en soporte y recurso básico, ámbito de vida, paisaje 
propio e invariante en la memoria personal y colectiva. En definitiva 
en el espacio geográfico en el que se vive y que corresponde manejar 
y administrar para bien de los individuos y del conjunto de la 
comunidad.”2  

A lo largo de la historia, el territorio se irá adaptando a las 
necesidades y requerimientos de la producción, es decir siempre es 
móvil o se adapta a las circunstancias hasta la conformación de 
naciones y junto a ellos de los Estados nacionales; en tanto que “la 
nación aporta legitimidad al Estado y a los grupos políticamente 
dominantes, al tiempo que cohesiona poderosamente su base social a 
través de la integración cultural. El Estado aporta la base material 
(territorio) y jurídica que protege y forma el núcleo cultural de la 
nación, a la par que le facilita sus relaciones con otras sociedades, 
dentro y fuera de las fronteras, partiendo con ello la perpetuación 
histórica de ésta”.3 

                                                
2 Geografía y ordenación del territorio, Florencio Zoido Naranjo. Reproducido de: 
Íber, Didáctica de las ciencias sociales. Geografía e Historia, Barcelona: nº 16, abril 
1998. Nuevas fronteras de los contenidos geográficos, p. 19-31. 
http://www.ub.es/geocrit/sv-77.htm 
3 Calduch Cervera, Rafael. “Nacionalismos y Minorías en Europa”; Conferencia 
pronunciada en el Curso de Verano titulado: “La Nueva Europa en los albores del 
siglo XXI. Conflictos, cooperación, retos y desafíos. Celebrado en Palencia, Julio 
1998”; http://www.incipe.org/Naciones%20y%20minorias.pdf 
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En nuestros días bajo las condiciones del Capitalismo en su 
forma neoliberal, el territorio, de lugar de reproducción y 
supervivencia pasa a ser espacio de conquista y dominación; de ser el 
lugar en el que se desarrolla un pueblo ó una nación, pasa a ser el 
campo de batalla de las Empresas Multinacionales (EMN) por el 
dominio o reparto de las fuentes de materias primas y recursos 
naturales.  

El territorio se convierte en el espacio de dominio de una clase 
sobre el resto de la humanidad; para ésta, no importan las leyes, ni 
el mecanismo, ni a que precio se consiga apoderarse de un territorio, 
el objetivo es obtener la mayor cantidad de ganancias, con el menor 
costo y en el menor tiempo; para ello cada EMN desarrollará su 
propio mecanismo y modelo que deberá obligatoriamente aplicarse 
tanto en las dependencias de la casa matriz como en las subsidiarias; 
éstas estrategias variarán en función de los objetivos buscados por 
los inversores de éstas empresas. 

El control de los mercados y luego de las materia primas y 
recursos naturales,  generó gigantescas ganancias de manera que las 
EMN paulatinamente se hicieron con el poder de los países del centro, 
luego de los denominados organismos multilaterales y finalmente 
reemplazaron a las potencias centrales en el dominio de los países de 
la periferia que cedieron su soberanía y reprimarizaron su economía 
(explotación de materias primas) y/o se convirtieron en fuente de 
mano de obra barata (maquilas); el primero a costa del desarrollo 
industrial y el segundo sobre la explotación y perdida de los derechos 
humanos y laborales de los trabajadores, en los dos casos como 
mecanismo de apropiación de la plusvalía relativa. 

Una muestra de cómo operan, es la industria automotriz o 
aeronáutica; todo auto o avión no es fabricado en una sola planta 
industrial, ni siquiera en la misma ciudad; muchos de sus 
componentes o partes son fabricados en otros países y ensamblados 
en el lugar que la EMN lo determine. 

De manera que los países y sus territorios se han convertido en 
“Huasipungos”4 y ha puesto en entredicho la existencia de los Estados 
Nacionales5, como uno de los mecanismos empleados para apropiarse de los 
recursos naturales y de la capacidad instalada de los países de la periferia. 
Puesto que bajo el denominado “Consenso de Washington, se impartieron 

                                                
4 En el sistema feudal ecuatoriano el “Huasipungo es un pedazo de tierra que en el 
pasado el “amo” (terrateniente) entregaba al indio para que este realice trabajos 
agrícolas o de pastoreo, a cambio del trabajo que ese mismo indígena debía realizar 
en beneficio del terrateniente. 
Generalmente, este pedazo de tierra consistía en estériles arenales del páramo 
andino…” Efrén Avilés Pino; HUASIPUNGO; Enciclopedia del Ecuador;  
http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1056&Let= 
5 Asistimos al retorno de los fantasmas de la Edad Media, exacerbación de: las 
diferencias culturales, idiomáticas y religiosas; que fueran superadas en gran parte, 
mediante la construcción de los Estados Nacionales. 
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órdenes de cómo debían ser las relaciones entre las EMN y los Estados 
Nacionales; las primeras como proveedoras de las denominadas “inversiones 
Extrajeras”; y los segundos, como garantes de que las EMN tengan asegurada 
la mayor rentabilidad posible; y que sus utilidades puedan ser trasladadas al 
lugar del mundo que elijan (usualmente son “bancos Offshore” ubicadas en 
paraísos fiscales6. 

 
Super Jet Sukhoi 1007 

 

 
 

De esta manera los Estados Nacionales pierden funciones y las 
que se les permite conservar como en los casos tanto de la seguridad 
Interna (policía) ó de la recolección de impuestos; y, para que 
puedan cumplir con su deber éstos debían adicionalmente 

                                                
6 El empleo de este mecanismo de evasión, se estima que sólo en África provocó la 
pérdida de “854.000 millones de dólares de capital acumulado entre 1970 y 2008”. 
Jean-Christophe Servant. “Paraísos fiscales en África; Las transnacionales en el 
centro de la gran evasión”. En: Le Monde diplomatique; 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110302 
7 http://visualrian.com/images/large/769319 
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subcontratar servicios de algunas fases de su cadena de valor a 
proveedores dependientes o que son parte de la estructura de la 
EMN. El resto de funciones y servicios debían ser privatizados 
(usualmente han sido adquiridos por las subsidiarias de las EMN, bajo 
empresas que les sirven de fachadas para ocultar su identidad ó se 
encuentran bajo el control de testaferros locales); y por su puesto 
también debían sub contratar, para reducir costos y maximizar las 
ganancias. 

Estas nuevas condiciones han modificado la forma y tipo de 
sometimiento de los países de la periferia (ya no es realizada por los 
gobiernos extranjeros sino por las EMN); tiene la particularidad que 
simultáneamente esta generando una nueva división internacional del 
trabajo y con ello nos encontramos ante un nuevo y complejo mapa 
territorial, en el que se superponen las fronteras de las EMN sobre las 
de los Estados Nacionales. 

Este reparto del planeta, se ha realizado considerando los 
particulares “negocios” de las EMN y a la existencia en determinado 
territorio de recursos naturales, materias primas, costes laborales 
unitarios menores y estándares laborales menores que en el país de 
origen ó determinadas condiciones tecnológicas fundamentales 
requeridas en una parte o en todo el proceso de producción. A los 
países que reúnen estas condiciones serán especialmente atractivos 
para realizar inversiones; y si le sumamos condiciones políticas y 
legales que favorezcan a las EMN, serán considerados países 
“democráticos” y sus gobiernos serán “responsables” si aplican  
políticas “monetaristas” y de “libre mercado”. 

Por ello no dudan en generar conflictos religiosos, derrocar 
gobiernos, provocar guerras civiles, secesionar (Yugoslavia, 
Checoslovaquia) ó invadir países (Granada, Panamá, Irak ó 
Afganistán). 

Para ello ha sido necesaria la creación de una estructura de 
dominación mundial, sustentada en los siguientes aparatos: 

1. Aparato jurídico: CIADI8, OMC9; 

                                                
8 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 
“Internacional Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)” 
El CIADI es una institución internacional autónoma establecida en virtud del 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de Otros Estados con más de ciento cuarenta Estados Miembros. El 
Convenio establece el mandato del CIADI, la organización y las funciones básicas. 
El objetivo principal del CIADI es dar facilidades para la conciliación y el arbitraje de 
diferencias relativas a inversiones internacionales.  
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp 
9 La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización 
internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. 
Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido 
negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el 
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2. Aparato armado: Ejército de los Estados Unidos de 
Norteamérica (ejército mercenario de las EMN, que a la vez se 
encuentra privatizado; y las mismas EMN tienen los contratos 
que posibilitan el funcionamiento de éste ejército); 

3. Aparato financiero: FMI10; BM11; y,12 

4. Aparato ideológico: CNN13 y Hollywood; 

                                                                                                                                          

comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es 
ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores 
a llevar adelante sus actividades. 
 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm 
10 El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado del sistema de 
las Naciones Unidas establecido mediante tratado en 1945 para contribuir al 
estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial.  Con sede en 
Washington, el gobierno del FMI son los 183 países miembros, casi la totalidad del 
mundo.  El FMI es la institución central del sistema monetario internacional, es 
decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas 
nacionales que permite la actividad económica entre los países. 
Sus fines son evitar las crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar 
medidas de política económica bien fundadas; como su nombre indica, la institución 
es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento 
temporal pueden recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. 
http://www.ahorausa.com/EyFFMI.htm 
11 El Banco Mundial es un organismo especializado de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Puede ser abreviado como BM y en inglés se lo conoce 
como World Bank Group o WBG. 
Esta institución, cuya sede se encuentra en Washington (Estados Unidos), fue 
creada en 1944 y está integrada por 185 países miembros. Su objetivo principal es 
reducir la pobreza a través de créditos de bajo interés y apoyos económicos a las 
naciones en vía de desarrollo. 
El Banco Mundial nace como una extensión del Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), una iniciativa planeada para ayudar a 
las naciones europeas en su reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. 
El Grupo del Banco Mundial cuenta con oficinas en 109 países y una plantilla de 
más de 10.000 empleados. Por otra parte, unas 5.000 personas colaboran con la 
organización de forma temporal o como consultores. 
http://definicion.de/banco-mundial/ 
12 Por la dureza de las condiciones que exigen a los clientes y por los efectos que 
éstas medidas han causado, son famosas las “misiones” de estos organismos y las 
“cartas de intensión” que debían firmar los gobiernos de los países que han 
solicitado un crédito o mantienen una deuda. 
13 Cable News Network (Cadena de Noticias por Cable), mejor conocido como 
CNN, es una cadena de televisión estadounidense fundada en 1980 por el 
empresario Ted Turner. Actualmente es parte de Time Warner y su eslogan es "The 
Most Trusted Name in News". CNN fue la primera cadena de televisión en cubrir 
noticias las 24 horas del día. 
Desde su lanzamiento el 1 de junio de 1980, la cadena se ha expandido 
notablemente, incluyendo en la actualidad 15 cadenas de televisión de cable y 
satélite, doce sitios web y dos cadenas de radio. CNN ha lanzado también varias 
cadenas en otros idiomas como español y turco. 
Actualmente CNN es el canal de noticias más visto en Estados Unidos, siguiéndole 
Fox News Channel. Las cadenas en español son: CNN en Español, CNN + y CNN 
Chile; CNN distribuye también programas de radio en español. 
http://es.wikipedia.org/wiki/CNN 
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Es decir se han construido las bases par la implementación de 
un Estado mundial, que responde a los intereses de las EMN y 
particularmente de los inversionistas de éstas. 

 

2. Los 9 negocios que mueven el mundo 

 

Para efectos de este trabajo, se identificaron 9 negocios, debido 
a las impensables cifras de dinero que generan, por que sus 
actividades inciden en el funcionamiento del planeta, además por las 
implicaciones territoriales; se considero tanto a los denominados 
“negocios” lícitos como a los ilícitos, por el valor de sus “ventas”, 
estimadas o conocidas; estos serían:  

1. Narcotráfico. Cocaína, marihuana, opio, drogas de 
síntesis, precursores para la elaboración de drogas. 

2. Personas (hombres, mujeres y niños). Incluye: trata y 
tráfico de personas tanto para explotación sexual y laboral 
(turismo sexual); esclavitud sexual y laboral; tráfico de órganos 
tanto de niños como de adultos (turismo de trasplantes), trafico 
de fetos, tráfico de niños abortados. 

3. Tráfico de armas. No incluye ventas de país a país. 

4. Petróleo. Petróleo, gas, derivados, maquinaria para la 
explotación y transporte (no incluye transporte naviero). 

5. Banca. No constan las agencias offshore. 

6. Alimentos. Productos agrícolas y pecuarios, semillas, 
fertilizantes, bebidas (agua, energizantes, refrescos, gaseosas, 
helados); 

7. Autos. Fabricación de autos, motos, camiones, buses; 
partes y repuestos, accesorios; 

8. Medicamentos. 

9. Entretenimiento. Cine, radio, televisión, Internet, 
música, publicidad, espectáculos, deportes, juegos electrónicos, 
casinos, revistas periódicos, periodismo, entretenimiento para 
adultos, pornografía 

Los tres primeros usualmente son “negocios complementarios” 
operados por las denominadas transnacionales del delito, generan 
incalculables ganancias que se quedan en los países del centro vía 
bancos offshore y de allí hacia su transformación en fuente de 
financiamiento “licita”. 

Para este documento sólo se mencionarán los 3 primeros 
negocios de la lista: 
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2.1. Narcotráfico; 

 

El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el 
cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. 
Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión legal, en la 
mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe el intercambio de algunos 
tipos de drogas. 

Para el año 2009, el dinero proveniente del narcotráfico se 
encontraría entre 600.000 millones a 1,2 billones de dólares al año, 
casi el PIB de Canadá. Estas cifras se obtendría de la venta de 
aproximadamente mil toneladas de heroína y de una cantidad similar 
de cocaína; en todo el planeta existirían 26 millones de adictos, 200 
mil de ellas mueren anualmente a causa del consumo de 
estupefacientes.14 

En el caso de la cocaína, procedente de Perú y Colombia, vía 
México hacia Estados Unidos; y por vía marítima o África hacia 
Europa (Reino Unido es el mayor consumidor europeo, el 7,6% de los 
adultos afirma haberla probado). El kilo que en Estados Unidos 
valdría 27.000 dólares (21.300 euros), en Europa su valor sería de 
27.000 euros. (Ver mapa 1 y mapa 6) 

Las rutas del narcotráfico para la heroína, partirían desde 
Afganistán15 ó Myanmar hacia Europa y Estados Unidos. Vía Rusia, 
Turquía, Ucrania, Bielorrusia, Polonia  hacia Europa. (Ver mapa 2 y 
mapa 3) 

El canabis (Marihuana) es la sustancia ilícita de mayor consumo 
en el mundo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODOC) en su “Informe Mundial sobre las drogas 2010”, 
entre 120 y 190 millones personas de todo el planeta la han fumado 
al menos una vez por año. Según este reporte Afganistán sería el 
principal productor de resina de cannabis. 16(Ver mapa 23) 

En cuanto al consumo de estupefacientes sintéticos, éstos son 
producidos en laboratorios, generalmente se fabrican por encargo, 
estos productos son de tipo anfetamínico, la famosa éxtasis, además 

                                                
14 “Lavado de activos (4); El blanqueo: Un delito que mueve hasta $ 1,2 billones”; 
periódico El Expreso, Edición digital; Miércoles, 21 de Julio de 2010 - 15:18 
http://www.diario-expreso.com/entregas-especiales/grandes-temas/el-
narcotrafico-a-fondo/el-blanqueo-un-delito-que-mueve-hasta--12-billones/ 
15 Desde la invasión estadounidense en Afganistán en 2001 hasta hoy, la 
producción de heroína en este país creció 40 veces. Cuando las tropas soviéticas 
abandonaron Afganistán en 1989, ese país estaba muy lejos de convertirse en líder 
mundial de exportación de heroína, en la actualidad, Afganistán produce el doble de 
la heroína que se producía en el mundo hace unos 10 años, y suministra el 92% del 
total de esta droga.”  
http://sp.rian.ru/opinion_analysis/20101104/147850684.html 
16 “Informe Mundial sobre las drogas 2010”; Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODOC); http:www.unis.univiena.org 
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de nuevos productos (la ketamina, las piperizinas, la mefredona y el 
Spice), que tendrían entre 30 y 40 millones de consumidores en el 
mundo17.(Ver mapa 8). 

 

                                                
17 http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-
res.pdf 
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NARCOTRÁFICO MUNDIAL 
PRINCIPALES RUTAS18 

 

 
 

                                                
18 http://sp.rian.ru/infografia/20100312/125451490.html 
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE HEROÍNA EN EL MUNDO19 

 

                                                
19 http://www.incb.org/pdf/technical-reports/narcotic-drugs/2009/Narcotic_drugs_publication_2009.pdf 
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2.2. Personas 
 

Este es un comercio que se lleva a cabo en todo el mundo, con 
una impunidad casi absoluta y que en muchos casos, con sanciones 
mucho menos severas que las estipuladas en contra el tráfico de 
Drogas. La carencia de legislación especial en la mayoría de los 
países, ha permitido que crezca incontrolablemente este “negocio”. 

Sólo en Europa Occidental, las Naciones Unidas Estima que 
existirían aproximadamente “140.000 mujeres víctimas de trata de 
personas con fines de explotación sexual”, que cada año integraría a 
“70.000 nuevas víctimas”; generando al menos “2.500 millones de 
euros anuales”20. En cuanto a la edad de las víctimas esta oscilaría 
entre los 18 y 35 años, siendo su origen “fundamentalmente de los 
Balcanes (32%), sobre todo de países como Rumania y Bulgaria. 
También de la ex Unión Soviética (un 19%), -fundamentalmente 
desde Ucrania-, de Suramérica (13%), Europa central (7%), África 
(5%) y Asia oriental (3%)”. 21 

Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), es cada vez mayor el número de hombres que en los países 
pobres de Europa oriental sean convertidos en  trabajadores 
esclavos22 

En el mundo se realizan unos 100.000 trasplantes, de los cuales 
la OMS estima que entre un 5 y 10% serían comercializados23; como 
una novedad dentro de las técnicas médicas para tratamiento de 
enfermedades catastróficas son los preparados con células madre y la 
fuente de ellas serían los fetos y los bebes abortados, que serían la 
fuente de una macabra industria. 

 
 

                                                
20 “Europa tiene a 140.000 mujeres en la prostitución”; María R. Sahuquillo, Madrid 
/ El País de España; http://elespectador.com.co/articulo-211166-europa-tiene-
140000-mujeres-prostitucion 
21 Idem 
22 Trata y tráfico de hombres en aumento; Pavel Stracansky; IPS; 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89702 
23 «Se hacen entre 4.000 y 6.000 trasplantes al año bajo alguna forma de 
comercialización»; http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/06/17/4000-6000-
trasplantes-ano-forma-comercializacion/930489.html 
“El tráfico de órganos interviene en 10% de trasplantes realizados en el mundo”; 
jueves, 14 de octubre de 2010; La Vanguardia.es 
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2.3 Tráfico de armas 
 

 

Para el año 2008, según el informe del Instituto Internacional 
de Estocolmo de Investigaciones para la Paz (SIPRI, por sus siglas en 
inglés)24, en su informe 2009; en el mundo existían 16 conflictos 
armados intraestatales que se mantienen por más de 5 años 
consecutivos (3 en África, 3 en América, 7 en Asia y 3 en Medio 
Oriente). Por otra parte las Naciones Unidas a través de su Consejo 
de Seguridad y la Unión Europea mantienen 12 y embargos de armas 
14 respectivamente, ya sea a países o fuerzas no gubernamentales. 

A pesar de los embargos, los conflictos continúan; y con 
seguridad son los traficantes de armas quienes sirven de fuente de 
aprovisionamiento de armas, municiones, minas y otros artefactos 
bélicos para los bandos en disputa. 

 
Embargos multilaterales de armas. En vigor durante 200825 

 

Embargos de armas de Naciones 
Unidas 

Embargos de armas de la Unión 
Europea 

Al-Qaeda, los talibanes e individuos y 
entidades asociadas 

China 

Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 
República Democrática del Congo (FNG) República Democrática del Congo 

Irán (tecnologías relacionadas con 
sistemas de transporte de armas 
nucleares) 

Irán 

Irak (FNG) Irak (FNG) 

Líbano (FNG) Líbano (FNG) 

Liberia Liberia 
Corea del Norte Myanmar 

Ruanda (FNG) Corea del Norte 

Sierra Leona (FNG) Sierra Leona (FNG) 
Somalia Somalia 

Sudán (Darfur) Sudán 

  Uzbekistán 

  Zimbabwe 

 FNG = fuerzas no gubernamentales. 

 

El tráfico de armas se produce cuando se ingresan armas a un 
país (o se venden dentro del mismo país) sin el registro y la 
documentación apropiados, haciendo difícil o imposible que se pueda 

                                                
24 Security SIPRI YEARBOOK 2009 Armaments, Disarmament and Internacional 
Security; Centro de Relaciones Internacionales; Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales; Universidad Nacional Autónoma de México, México; URL: 
http://www.politicas.unam.mx/carreras/ri/ 
25 <http://www.sipri.org/databases/ milex/> 
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rastrear al comprador usando el número de serie, en cualquier país, 
el tráfico de armas provee a los delincuentes con las armas que 
necesitan, además que muchas veces son más baratas (por evitar 
impuestos de importación, etc.), así como de armas y accesorios que 
no están disponibles para venta civil (fuego automático, silenciadores, 
lanzadores de granadas, etc.). 

Otra de las aristas de este negocio se produce cuando, una 
parte de “una operación perfectamente legal transacción (una compra 
de armas en el comercio para la exportación), es un nivel oculto, pero 
"legal" y vuelve al país de manera ilegal, de contrabando por las 
organizaciones delictivas dedicadas a una inversión barrios 
marginales y suburbios de las grandes ciudades”.26 Aunque estas 
“operaciones legales” también se realizan en aquellos países o 
regiones que tienen conflictos armados y que enfrentan embargo 
para el aprovisionamiento de armas; el destino de las armas en 
papeles es un país, pero en el camino se desvían hacia uno de los 
actores de un conflicto.27 

Se calcula que hay 640 millones de armas circulando por el 
mundo.  Aproximadamente el 50% de este arsenal está en manos de 
civiles: más de 378 millones de armas. El resto lo poseen las fuerzas 
armadas gubernamentales (alrededor de un 39%), la policía, o 
actores no gubernamentales. Cada año se fabrican 8 millones más y 
16.000 millones de balas: 2 por cada hombre, mujer, niño del 
planeta.28  

Según las Naciones Unidas, al menos 740 mil personas mueren 
al año por efectos del uso de un arma de origen ilegal29 ya sea en 
manos de la delincuencia común o de grupos irregulares en algunos 
de los conflictos armados existentes en diferentes lugares del 
planeta.  

Se estima que en el mundo existirían aproximadamente 100 
millones de fusiles de asalto AK-47 (Avtomat Kalashnikova 1947) con 
presencia en 82 países, esta es el arma de mayor difusión en el 
planeta por su bajo costo (su precio oscila entre 30 y 125 dólares por 
arma30; una bala de AK-47 producida en Albania se vende por 0,04 

                                                
26 Criminalidad Organizada - El Narcotráfico e tráfico de armas. 
http://www.articulosgratis.com/temas-recientes/criminalidad-organizada-el-
narcotrafico-e-trafico-de-armas.html 
27 Un ejemplo de este tipo de operaciones fueron las realizadas por Argentina hacia 
Croacia y Ecuador, durante el gobierno de Menem, cuando los primeros tenían un 
embargo de armas y en el caso de Ecuador, Argentina era garante de paz del 
Tratado de Río de Janeiro. 
28 El Tráfico de Armas  Por Emma Rodríguez - Publicado en: Crimen Organizado - 
Comunidad: Cultura General; http://pepoladas.over-blog.es/article-35230203.html 
29 “Tráfico de armas ocasiona 740 mil muertes al año: ONU”; 
http://www.informador.com.mx/mexico/2010/190916/6/trafico-de-armas-
ocasiona-740-mil-muertes-al-ano-onu.htm 
30 http://es.wikipedia.org/wiki/AK-47 
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euros y un traficante puede vender esa misma bala por 0,20 euros. 
En Irak su valor sería entre 0,12 y 0,36 euros…dependiendo de la 
escasez del producto. Pero en Somalia la escasez es un negocio y 
cada proyectil puede llegar a costar 1,2 euros31), fiabilidad, 
construcción sencilla y fácil manejo, capaz de ser usado y abusado 
por personal poco entrenado, o incluso sin ningún conocimiento sobre 
armas.  

Una de las características que tiene éste fusil es la de disparar 
600 balas en un minuto; que traducido en dinero significa 120 euros 
en un minuto apretando el gatillo, por lo que nos podemos hacer una 
idea de las cantidades de dinero que mueve el tráfico de armas. 

Otra de las aristas de la comercialización de armas la constituye 
aquella en la cual los principales compradores de la industria bélica, 
son los gobiernos, que en sus presupuestos anuales destinan 
considerables cantidades de partidas presupuestarias para la 
“defensa nacional”, con el objetivo de mantener operativos sus 
ejércitos y por supuesto dar mantenimiento o adquirir nuevos 
armamento. 

En su informe anual 2009, el Instituto Internacional de 
Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI), determina que, la 
“producción global de armas siguió creciendo en 2007. Las ventas de 
armas combinadas de las Top 100 compañías productoras de armas 
del SIPRI alcanzaron los 347 mil millones, un incremento del 11 por 
ciento en términos nominales y de un 5 por ciento en términos reales 
respecto a 2006. Desde 2002 el valor de las ventas de armas de los 
Top 100 ha crecido en un 37 por ciento en términos reales.” 

“Cuarenta y cuatro compañías estadounidenses representaron el 
61 por ciento de las ventas de armas de los Top 100 en 2007, 
mientras que 32 empresas europeas fueron responsables del 31 por 
ciento de las ventas. Rusia, Japón, Israel e India fueron responsables 
de la mayor parte del resto.”32 

Luego de la segunda guerra mundial el gasto militar de los 
Estados Unidos de Norteamérica, ha jugado un papel importante en 
su economía. Para el 2009 según el informe anual difundido por el 
SIPRI es 7 veces mayor del presupuesto del segundo país que más 
gasta en armamentos (China); y es 1,27 veces más que el 
presupuesto conjunto de los nueve países que le siguen en la lista de 
los 10 países que más gastan en armamento en el mundo. Pero este 
presupuesto oficial de 651.000 millones no sería real; puesto que 
                                                
31 Los Señores de la Guerra y el lucrativo negocio de la muerte ; Antonio Pampliega 
Rodríguez. La Comunidad; http://portal.ajintem.com/analisis-del-
contemporaneo/los-senores-de-la-guerra-y-el-lucrativo-negocio-de-la-muerte 
32 Security SIPRI YEARBOOK 2009 Armaments, Disarmament and Internacional 
Security; Centro de Relaciones Internacionales; Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales; Universidad Nacional Autónoma de México, México; URL: 
http://www.politicas.unam.mx/carreras/ri/ 
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según War Resisters League en realidad ascendería a 1,449 
billones33, debido a que no cubre muchos gastos relacionados con lo 
militar y con ello se encubre el presupuesto real. 

 
Los 10 principales presupuestos militares, 200834 

 

Lugar  País Gasto ($ miles de 
millones)  

Participación 
mundial (%) 

1 EEUU  607 41.5 

2 China  [84.9]  [5.8] 

3 Francia  65.7  4.5 
4 Reino Unido 65.3  4.5 

5 Rusia  [58.6]  [4.0] 

6 Alemania  46.8  3.2 
7 Japón  46.3  3.2 

8 Italia  40.6  2.8 

9 Arabia Saudita 38.2  2.6 

10 India  30.0  2.1 

Total mundial 1464  
[ ] = Estimación del SIPRI. La cifra del gasto es en dólares corrientes de EEUU. 

 

La magnitud del gasto militar mundial tiene a 6 EMN de Estados 
Unidos entre las 10 mayores empresas productoras de armamento, 
que a la vez son las principales beneficiarias de este festín de sangre.  

Pero la magnitud de las ventas de armamento fruto del tráfico 
es muy superior a las utilidades que obtendrían las EMN productoras 
de armamento. 

 

Las 10 principales empresas productoras de armamento, 200735 
Las cifras en millones de dólares. 

 

Lugar  Empresa  (país)  
Venta de 

armas 
 Utilidades 

1 Boeing  USA 30 480  4 074 

2 BAE Systems  (RU)  29 850  1 800 

3 Lockheed Martin  USA 29 400  3 033 
4 Northrop Grumman USA  24 600  1 803 

5 General Dynamics  USA 21 520  2 080 

6 Raytheon  USA 19 540  1 474 
7 EADS (Europa Occidental) 13 100  –610 

8 L-3 Communications  USA 11 240  756 

9 Finmeccanica  (Italia)  9 850 713 

10 Thales  (Francia)  9 350  1 214 
 

                                                
33 http://www.warresisters.org/pages/piechart-spanish.htm 
34 <http://www.sipri.org/databases/ milex/> 
35 <http://www.sipri.org/databases/ milex/> 
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El mercado mundial de armas convencionales estaría dominado 
por 5 países, liderado por los Estados Unidos y en conjunto con Rusia 
tendrían el control del 56% del mercado. 

 

Cinco principales proveedores de sistemas de armas 
convencionales, 2004–200836 

 

Abastecedor  

Participación en 
las transferencias 

globales de 
armas (%)  

Principales receptores 
(participación de las 
transferencias del 

abastecedor) 

 (%)  

Estados Unidos 31 
Corea del Sur  15 
Israel  13 
EAU  11 

Rusia 25 

China  42 

India 21 

Argelia  8 

Alemania 10 

Turquía  15 

Grecia  13 
Sudáfrica  12 

Francia 8 
EAU  32 
Singapur  13 

Grecia 12 

RU 4 

Estados Unidos 21 

India  14 

Chile  9 

 

Para el año 2010, el presupuesto destinado a la Defensa 
asciende a 680.000 millones de dólares. Este presupuesto se ha 
incrementado en un 390% en 10 años, ya que en el 2000, era de 
280.000 millones37. 

Estas escalofriantes cifras, según el informe de la SIPRI sobre el 
gasto militar mundial en relación al 2008 aumentó en 2009 casi un 6 
por ciento, a pesar de la crisis financiera y la recesión económica, con 
la cifra récord de 1 mil 464 billones (millones de millones) de dólares, 
destinados por los gobiernos del mundo en sus presupuestos para 
“defensa”; esa cifra equivaldría al 2.4 por ciento del producto interno 
bruto mundial y a 217 dólares por cada habitante del planeta.    

Para los Estados Unidos las bases militares,38 son 
fundamentales, por cuanto cumplen el papel de proporcionar control 

                                                
36 <http://www.sipri.org/databases/ milex/> 
37 http://www.militarybudget.info/overseas.html 
38 Según el inventario del Pentágono en 2008, EEUU tiene de 865 bases en más 
de 40 países, con un despliegue de más de 190 mil soldados. 
El mantenimiento de estas bases ronda los 250 mil millones de dólares por año, 
según Foreign Policy in Focus. 
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sobre un determinado territorio, ser un mecanismo disuasivo y ser 
centro de abastecimiento para sus tropas o de los aliados. 

 

Presupuesto de Defensa de Estados Unidos de 2001 al 2009 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Por ello el Pentágono es, con mucho, el mayor propietario inmobiliario del 
planeta. En estos momentos se le calcula que dicha estructura posee alrededor de 
539.000 edificaciones de diverso tipo y más de 5.570 terrenos. De los cuales 
32.327 son cuarteles, hangares, hospitales y otros edificios en sus bases del 
extranjero y que alquila además 16.527 instalaciones. 
Estos datos figuran en el «Base Structure Report», publicado por el Departamento 
de Estado norteamericano y las cifras se refieren al año en curso. 
39 
http://www.armscontrolcenter.org/policy/securityspending/articles/defense_spendi
ng_since_2001/index.html 
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BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDO40 

                                                
40 http://pepoladas.over-blog.es/5-categorie-11051365.html 
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3. Conclusiones 

 

� Una de las estrategias para menoscabar a los Estados 
nacionales, ha sido la exacerbación de los nacionalismos, 
identidades: culturales, religiosas e idiomáticas, 
particularidades locales que las transnacionales han 
aprovechado a nombre de la “Democracia”, las “libertades”, “el 
libre Mercado”; para ingresar y establecerse en los “territorios 
locales”, se financió a ONG´s o a grupos estudiantiles (que 
aparecieron como interlocutores “válidos”, ante el desprestigio 
de partidos políticos de la oposición), a través de institutos 
(fachada de la CIA) que promueven esos valores, para provocar 
desestabilizaciones, separaciones territoriales y en el caso de 
ser necesario derrocar gobiernos tal como ocurrió con las 
denominadas “revoluciones de los colores” en Georgia, Ucrania, 
Serbia, Kirguistán y otros antiguos países socialistas de la 
Europa del Este; lo intentaron y fracasaron en Irán; también 
fueron fallidos los golpes de Estado en Venezuela y en Ecuador. 

� Las EMN, han construido su hegemonía sobre 
territorios, a través de empresas subsidiarias que responden a 
la matriz, son como portaviones o bases que les permite llegar 
con mayor efectividad donde les conviene y a la vez controlar 
los recursos (humanos, naturales y/o tecnológicos) y su flujo. 
Las subsidiarias son fichas intercambiables y pueden 
pertenecerles hoy a X EMN que tiene su sede en Londres, 
Bruselas, o Frankfut y mañana pertenecer a otra con cede en 
Beijing, Sao Paulo, Nueva York o Tokio y ésta decidir sobre su 
destino sin importar las necesidades o requerimientos del país 
en el que se encuentran, sino de los intereses de la EMN y más 
particularmente de sus inversionistas. 

� El tráfico de armas, es la expresión del interés que 
alguien o algunos tienen sobre un territorio, ya sea por sus 
recursos naturales ó posición estratégica; en tanto que el 
narcotráfico es también una de las fuentes que proporciona la 
mayor cantidad de dinero, usualmente para comprar armas, 
municiones y demás pertrechos militares. 

� La reducción de los presupuestos militares en el mundo 
ayudarían a solucionar graves problemas de la población, tanto 
en alimentos, salud, educación, servicios básicos, vivienda. 

� Las políticas neoliberales implementadas por gobiernos 
de la derecha, centro y centroizquierda que posibilitaron la 
pérdida de soberanía sobre los recursos nacionales a favor de 
las EMN, conducían a la inminente desaparición del Estado 
nacional, a más de generar concentración de la riqueza en 
pocas manos; provocaron la respuesta popular que ha 
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permitido el ascenso al poder a  fuerzas políticas 
antineoliberales, que han emprendido la tarea de recomponer el 
Estado nacional y los mecanismos de cooperación entre países 
de la periferia.  

� La bancarrota del capitalismo, iniciada con la crisis 
bancaria de 2007, ha puesto en evidencia la decadencia de los 
Estados Unidos como fuerza económica, pero que aún posee 
suficiente fuerza militar para imponerse y controlar territorios 
que les conviene a los intereses de sus EMN. 

� Ante el estrepitoso fracaso del capitalismo, 
particularmente por la aplicación de políticas neoliberales como 
instrumento de dominación; las clases hegemónicas pretenden 
aprovecharse de la crisis para realizar ajustes del gasto social, 
reducción de pensiones, salarios, y descargar el peso de la 
crisis sobre los sectores más vulnerables; también está siendo 
aprovechado por de grupos fascistas y neonazis para ganar 
protagonismo político y ensañarse contra los migrantes de los 
países que fueron expoliados por las políticas fondo 
monetaristas en las últimas décadas y fueron expulsados de sus 
hogares hacia Estados Unidos de América y Europa Occidental, 
generándose un mercado de órganos y seres humanos, que en 
cualquiera de sus formas, constituye una vergüenza para la 
humanidad. 

� Tanto el denominado “crimen organizado” como las 
EMN, emplean al Sistema Financiero Internacional para ingresar 
el torrente de dinero que requiere ser evadido, emplear los 
controles y ocultar la verdadera magnitud de sus operaciones o 
para “legalizar” ese dinero (en el caso de operaciones de 
narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas ó proviene 
de la corrupción). 

� El juez italiano Giovanni Falcone, empleó como uno de 
los mecanismos de investigación para poder llegar hacia los 
jefes de las mafias, el seguimiento del “rastro del dinero”; esa 
sabia práctica, debería continuar empleándose, para poner fin a 
los “negocios ilícitos”, a la corrupción tanto de funcionarios de 
países perifericos como de las EMN que a través de los paraísos 
fiscales y los bancos offshore evaden impuestos y ocultan 
riquezas “mal habidas”. 

� Los Estados Unidos, están implementando nuevas 
estrategias:  

- Revolución de los colores (Financiamiento a grupos 
y ONG´s que promueven: la democracia, libertad de 
prensa, participación ciudadana, identidades 
étnicas, derechos ciudadanos). 
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- Apoyo a guerra de guerrillas, fortalecimiento e 
injerencia en grupos tácticos en ejércitos y policías, 
con el pretexto de apoyo a la lucha antinarcóticos). 

- La población es el objetivo, ya no las fuerzas 
militarizadas formales. Como respuesta al 
multipolarismo BRIC + 3 (Brasil, Rusia, India y 
China; a los que se integrarían Turquía, Corea del 
Sur e Indonesia); al que se suma Venezuela como 
amenaza militar. 

- Requiere de bases militares como punto de 
abastecimiento para sus aviones caza bombarderos 
y aviones abastecedores de combustible, para 
garantizar el control de territorios 

 

� El crack del neoliberalismo 2007- 2010; podría servir 
en los países de la periferia como la oportunidad para 
desarrollar mercado interno, contar con gobiernos 
verdaderamente democráticos que impulsen el desarrollo 
nacional y fomenten sistemas de cooperación Sur-Sur. 

� En el reporte para el 2010 de la revista Forbes, se 
evidencia el ascenso y consolidación de China como potencia 
económica, al tener encabezando la lista a la empresa petrolera 
Petro China, que además es la primera empresa de su tipo; 
además en la lista de las 10 empresas más grandes del mundo 
se encuentra un Banco Chino, que también es el primero en su 
tipo.  

� La magnitud de de la crisis en Estados Unidos, se ve 
reflejada en la pérdida del primer lugar de la petrolera Exxon 
Mobil y la caída al séptimo lugar de la empresa en ventas al 
detalle, la Wall-Mart 
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Clasificación mundial41 

 

2010 2009 Empresa País Sector 
Valor de 
mercado 

$m 
Empleados 

1 2 PetroChina China Oil & gas  producers 329,259.7 539,168 
 2 1 Exxon Mobil US Oil & gas  producers 316,230.8 80,7 

3 6 Microsoft US 
Software & computer 
services 

256,864.7 
93 

 
 

4 4 
Industrial  & 
Commercial 
Bank of China 

China Banks 246,419.8 385,609 

5 33 Apple US 
Technology hardware & 
equipment 

213,096.7 36,8 

6 19 BHP Billiton Australia/UK Mining 209,935.1 40,99 

7 3 Wal-Mart Stores US General retailers 209,000.7 2,100,000 

8 12 Berkshire 
Hathaway 

US Nonlife insurance 200,620.5 222 

9 23 
General 
Electric 

US General industrials 194,246.2 304 

10 5 China  Mobile Hong Kong Mobile telecommunications 192,998.6 145,954 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
41 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/index.html 
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