














































































“Todavía tenemos el problema de la inseguridad, a pesar de los distintos diálogos que hemos tenido con 
los gobiernos federal y local, se siguen presentando talamontes en nuestro territorio de Cherán, Michoacán: 
http://www.youtube.com/watch?v=4-H7oIUMImo 

http://www.24-horas.mx/precio-del-aguacate-en-michoacan-ajeno-al-control-de-criminales
  
Video propio en una tienda Wal-Mart donde ya se venden AR-15 M4 de diferentes marcas como Colt, Sig 
Sauer y Bushmaster: 
http://www.taringa.net/posts/videos/15393257/La-tienda-Walmart-vende-AR-15-M4-y-otras-
armasvideo-propio.html  

Desde que Wal-Mart adquirió en el 2009, el 74,6% de las acciones de D&S (Líder, Ekono y SuperBodega a 
Cuenta), la Dirección del Trabajo le ha cursado más de 40 multas por infracción a la ley laboral”:
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2970:wal-mart-lider
-en-abuso-laboral&catid=42 : 

“Inditex, la dueña de la marca Zara, ha sido denunciada este jueves en Argentina por segunda vez en dos 
semanas por presunto uso de trabajo esclavo.
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/13/actualidad/1365813236_128098.html 

“La compañía alimentaria más grande del mundo, Nestlé, fue acusada de no llevar a cabo controles 
mínimos en su cadena de suministro de cacao, una industria en la que el trabajo infantil y otro tipo de 
abusos están ampliamente extendidos”: 
http://www.causaabierta.com.uy/acusan-a-nestle-de-comprar-cacao-a-empresas-esclavistas 

“Julia Esmeralda Pleites, salvadoreña, cosió durante años camisetas para Adidas en la fábrica Formosa, 
donde más de la mitad son menores de 18 años. Cosía una media de 80 camisetas por hora y su sueldo 
era de 9 dólares por día (unos 10 euros, 1.665 pesetas). Volumen de negocio: 5.800 millones de euros 
(965.000 millones ptas.)”:
http://www.elmundo.es/cronica/2001/317/1005552045.html  

“A principios del año 2001, el grupo de presión Christian Industrial Committee de Hong Kong, hizo público 
un informe sobre las condiciones infrahumanas de los trabajadores de cuatro fábricas chinas en las que se 
elaboran las figuritas de Nestlé. La reacción de Disney fue inmediata: paralizó en el acto sus pedidos con 
tres de estas fábricas y cambio de proveedor. Las mujeres de las tres fábricas fueron despedidas en el acto”: 
http://www.elmundo.es/cronica/2001/317/1005552045.html 

“En 1997, 220 empleados de los 1.000 que tiene la fábrica vietnamita Key Hinge Toys, donde se elaboran 
las figuritas de las bolsas Happy Meal de Mc Donald’s, presentaron síntomas de envenenamiento por el 
uso del disolvente Aceton. La fábrica se negó a costear los gastos médicos a unas trabajadoras que ganan 
0, 06 euros por hora (10 pesetas) en una jornada laboral de 10 horas los siete días de la semana. Volumen 
de negocios: 2.710 millones de euros (450.000 millones de pesetas)”:
http://www.elmundo.es/cronica/2001/317/1005552045.html

“(CNN) — A principios de este mes, Apple lanzó su informe anual de responsabilidad de proveedores, que 
detalla supuestas violaciones a protocolos de salud y seguridad en el lugar de trabajo por parte de sus 
proveedores. Uno de sus principales proveedores, Foxconn, que es parte de Hon Hai Precision Industry Co., 
uno de los mayores proveedores mundiales de componentes para la industria electrónica, con sede en 
Taiwán. Gran parte de su división de manufacturas está basada en China continental, donde ensambla un 
amplio rango de productos como el iPhone y la iPad de Apple, el Kindle de Amazon y el Xbox de Microsoft”:
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/02/07/todo-lo-que-necesitas-saber-del-escandalo-en-las-fabricas-de-apple
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Taiwán. Gran parte de su división de manufacturas está basada en China continental, donde ensambla un 
amplio rango de productos como el iPhone y la iPad de Apple, el Kindle de Amazon y el Xbox de Microsoft”:
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/02/07/todo-lo-que-necesitas-saber-del-escandalo-en-las-fabricas-de-apple  

“Poza Rica, Ver.-Alrededor de 150 trabajadores de la refresquera multinacional Pepsico dieron a conocer 
que son víctimas de maltrato laboral y han recibido amenazas de parte de los directivos empresa. Los 
obreros expusieron que reciben descuentos salariales sin motivo alguno y so obligados a trabajar horas 
extras. Uno de los afectados, aseguró que fue amenazado de perder su empleo si no firmaba un documento 
en donde estaba de acuerdo con los descuentos que la empresa le aplicó injustificadamente”:
http://www.pozaricacool.com/tag/terrorismo-laboral-y-explotacion-en-pepsi-cola  

“El Tribunal Supremo de España confirmó la sanción de 2.1 millones de euros que el Ministerio de Economía 
impuso al banco HSBC por infringir varias medidas de prevención del lavado de dinero, entre ellas la de 
no identificar a los clientes que contrataron desde España 138 cuentas con su filial suiza”:
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/04/21/hsbc-pagara-multa-no-evitar-lavado-dinero  

http://www.jornada.unam.mx/2012/12/12/economia/029n1eco 

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) comenzó a documentar casos de 
transferencias internacionales realizadas a través de la empresa Western Union para pagar los rescates 
de secuestros de migrantes y para extorsionar a sus familias, dijeron hoy fuentes del organism”:
http://www.excelsior.com.mx/node/716750  

“La conocida cadena hotelera española, Sol Meliá, ha comenzado a aplastar los derechos de los 
trabajadores/as en su hotel insignia en Indonesia, el Gran Meliá de Yakarta. En el año 2005, el hotel 
suscribió un convenio colectivo con SPM Gran Meliá, afiliada de la UITA, pero la gerencia se ha negado 
sistemáticamente a poner en ejecución lo que firmó y acordó. La gerencia ha despedido a lo largo de 
estos años a los miembros, dirigentes y militantes sindicales. Existe una campaña internacional de apoyo 
a la lucha del sindicato, contra el Director Ejecutivo de Sol Meliá, Gabriel Escarrer”:
http://www.turismoresponsable.org/denuncia/0902_planestrategico_solmelia.html  

“REACTIVACIÓN DE LA ANTIGUA ZONA. El alcalde César Dajlala revela que, al cerrase la zona provocó 
que se desencadenara la problemática, ya que no contaban con espacio, ubicándose la mayoría en la 
calle Flores Magón. Se contempla rehabilitar el lugar viejo. La nueva zona fue un fracaso. Al encontrase 
alejada de la mancha urbana, así como a la negativa de propietarios de centros nocturnos para cambiarse. 
Se tienen pláticas con empresas cerveceras para que puedan ocupar los espacios y remodelar los 
edificios disponibles en la zona antigua. Al restablecerse de inmediato reubicarán el sexo servicio”:
http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n2863367.htm

“El servicio doméstico constituye el sector más complejo para identificar las condiciones de esclavitud y trata. 
De la mano de Accem y otras organizaciones europeas, reproducimos algunos casos que han ocurrido en España”: 
http://periodismohumano.com/economia/explotacion-en-el-servicio-domestico.html

“Córdoba, Ver.- Un gran porcentaje de trabajadores de empresas transportistas locales no cuenta con 
prestaciones laborales de ley, tales como Seguro Social, Infonavit, aguinaldo, vacaciones y utilidades, 
sin embargo, no denuncian la situación laboral que enfrentan ante las instancias correspondientes por 
temor a ser despedidos”: 
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n773990.htm

39



Nueva York.- Cerca de 75 repartidores de Domino’s Pizza, entre ellos 30 mexicanos, interpondrán una demanda 
contra los propietarios de cuatro establecimientos de la compañía en la Urbe a quienes acusan por presuntos 
actos de explotación laboral. “Los trabajadores del delivery son obligados a comprar su casco, sus playeras, 
pero el problema más grande es que les robaban 20 horas a la semana, pues los hacían trabajar de 25 a 70 
horas de más y en sus cheques sólo les pagaban 45”, aseguró Adolfo López, activista mexicano: 
http://diariodemexicousa.com/noticias/content/les-rebanan-sueldos  

Explotación económica de menores entre los 9 y 15 años en el crucero Plan de Ayala en la ciudad de Cuernavaca: 
http://www.acmor.org.mx/cuamweb/reportescongreso/2011/Sociales/420plandeayala.pdf

http://mexicosocial.org/secciones/investigacionesespeciales/item/511-los-anuncios-de-servicios-
sexuales-en-prensa-escrita-mexicana.html 

“Para acabar con la trata no basta con “desalentar la demanda”, como pretenden los funcionarios interna-
cionales. Algunas feministas proponen algo más radical: ir por los clientes-cómplices-violadores. Buscarlos. 
Fotografiarlos. Exhibirlos. Encarcelarlos. Es indispensable fijarles una responsabilidad a quienes pagan por 
tener relaciones con mujeres que han sido secuestradas, y que son explotadas sexualmente de la manera 
más infame. Pero no hay que confundir la situación de esas mujeres y adolescentes obligadas a tener 
comercio sexual a través de engaños, amenazas y violencia con la de otras que, por razones económicas, 
realizan trabajo sexual. Confundir comercio sexual y trata es un error.”
http://www.proceso.com.mx/?p=338175 

http://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2012/Jornadas_sc.html 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/conocenos/Agenda_2013_1.pdf  

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/10/sociedad/034n3soc    

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=46&id_opcion=38&op=38  

Las mujeres que los tlaxcaltecas tenían que entregan como contribución obligada al imperio azteca, unas 
tomadas cautivas (trata de mujeres) en las guerras floridas y otras aportadas por su propia gente, seguirían 
siendo entregadas al nuevo poder mesoamericano, representado por Hernán Cortés, el conquistador.” 
Historia de Tlaxcala, por Diego Muñoz Camargo; publicada y anotada por Alfredo Chavero, 1581. Capítulo IV. Págs. 190-191. 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-tlaxcala--0/html/1b8b1fa4-b981-4eff-8e8e-
29bba72dbdc8_48.html#I_40  

http://www.cgtchiapas.org/noticias/%C2%BFreglamentacion-prostitucion-df 

Cómic “incitación al odio”, producido por Brigada Callejera.
http://www.calameo.com/books/000137394c1c106139c8c  

http://m.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/la-guerra-contra-las-drogas-cumple-40-
anos/9650264/1/home  

http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/681/datamex/febrero-2013--nueva-epoca-n-78-lxviii-/a-los-
enemigos-todo-el-peso-de-la-ley  

http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf
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