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Objetivos del módulo 

1.- Reflexionar críticamente sobre el papel de las empresas 

transnacionales en nuestra sociedad global, máxime en estos tiempos 

de crisis y estallido pandémico. 

2.- Analizar los megaproyectos corporativos como fenómeno que todo 

proceso territorial de transformación debe enfrentar en mayor o menor 

medida, y desde enfoques políticos diversos. 

3.- Disponer de herramientas que faciliten el debate sobre los patrones 

corporativos de actuación en la implantación de megaproyectos, por 

un lado, así como claves para la respuesta popular a los mismos, por el 

otro. 

 

Síntesis del módulo 

El presente módulo se centra en la sistematización de una serie de 

claves políticas que históricamente han servido a pueblos, comunidades 

y movimientos sociales a enfrentar los megaproyectos corporativos, hoy 

en día una de las principales herramientas para la reproducción del 

capital en los territorios. Para llegar hasta ahí, el módulo realizará en un 

primer momento un análisis de la coyuntura que atraviesa el 

capitalismo, marcada por una crisis múltiple, por una nueva fase más 

agresiva y por el protagonismo del poder corporativo. La disputa entre 

capital y vida se agudiza de este modo, y es el territorio donde esta se 

encarna de manera prioritaria, siendo los megaproyectos asunto 

estratégico para todas las diferentes agendas políticas. En un segundo 

momento, y tras analizar los patrones habituales de funcionamiento 

empresarial y los impactos de dichos megaproyectos, definiremos un 

marco de referencia y 10 claves políticas que, hoy en día y en nuestra 

opinión, pudieran apuntalar las estrategias de resistencia popular.  
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3 De este modo, nadie pone en duda hoy en día el poder que acumulan 

las empresas transnacionales, trascendiendo lo económico para 

proyectarse también en lo cultural, lo político y lo jurídico. Las 

multinacionales, de este modo, se han convertido en núcleo central de 

una red que, junto a múltiples instituciones locales, estatales y 

multilaterales, conforma un poder corporativo que protagoniza, 

defiende e impulsa el sistema vigente en todas sus facetas. Este 

atraviesa un momento especialmente crítico, debido a las escasas 

expectativas de crecimiento económico para las próximas décadas, al 

cambio climático, y al agotamiento de materiales y fuentes estratégicas 

de energía fósil. Cómo impulsar un nuevo ciclo de acumulación, cómo 

hacerlo con una base física drásticamente menor, y además en un 

contexto de creciente vulnerabilidad climática y financiera, se 

convierte a la vez en su gran desafío y su principal paradoja.  

Para enfrentarla el poder corporativo renueva su agenda, en un intento 

desesperado por adaptar la reproducción del capital a estas 

condiciones sin parangón histórico. Las transnacionales impulsan así el 

proyecto de capitalismo del siglo XXI, que se traduce en una muy 

virulenta ofensiva mercantilizadora a escala global. Si el capital no 

encuentra sendas estables y crecientes de acumulación, toda traba 

sectorial, política y geográfica todavía vigente al comercio y a la 

inversión internacional debe ser derribada, blindando un mercado 

autorregulado y ultrarregulado en su favor. Independientemente de si 

dicha ofensiva, como se observa cada vez más nítidamente, nos 

conduce al desgobierno, al abismo social y al colapso ecológico, 

poniendo incluso en serio peligro la vida en el planeta. 

En este contexto de agravamiento exponencial de la disputa entre 

capital y vida, los territorios emergen como espacios estratégicos para 

la contienda política. Bienes naturales, energía, urbanismo, 

alimentación, servicios, compra pública, etc., –sectores con un fuerte 

arraigo local– son nichos de mercado especialmente codiciados en la 

agenda del capitalismo del siglo XXI. Las grandes empresas desarrollan y 

planifican de manera sistemática en estos ámbitos megaproyectos de 

toda índole, convertidos en la herramienta fundamental del asalto 

corporativo a los territorios. Lo local aúna así el lugar donde 

desarrollamos de manera cotidiana nuestras estrategias de vida, por un 
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4 lado, con el espacio donde se implementa prioritariamente la actual 

agenda del capital, por el otro.  

Esta dinámica, por otro lado, no ha hecho sino agravarse tras el estallido 

pandémico de 2020. Quiebras y cierres de empresas; concentración y 

centralización del capital; recrudecimiento de la guerra económica; 

reposicionamiento de la economía digital y del capitalismo verde; 

captura corporativa del estado, etc., son algunas dinámicas que 

actualmente definen un contexto de profunda crisis aumentada 

exponencialmente por la Covid19.  

Concluiremos, en este sentido, sintetizando una serie de claves políticas 

(10) que refuercen las resistencias populares a los megaproyectos en 

defensa de la vida, cuestión que se vuelve acuciante en la situación 

presente. Estas parten de un marco de referencia que prioriza una serie 

de capacidades colectivas, que den respuesta tanto al contexto global 

vigente como a la trayectoria de lucha de pueblos, comunidades y 

movimientos sociales frente a las grandes empresas. Destacamos en 

este sentido la capacidad para implementar un enfoque de transición, 

que aúne lo cotidiano con un horizonte y una narrativa de cambio 

radical; la capacidad para posicionar miradas inclusivas, en términos de 

intersección de propuestas teórico-políticas, agentes y escalas; y la 

capacidad para fortalecer la resiliencia del movimiento popular, en una 

disputa a todos los niveles y con una perspectiva temporal a medio y 

largo plazo. Estas tres capacidades están a su vez atravesadas en 

nuestro marco de referencia por las Epistemologías del Sur, dando voz a 

las sin voz – sociología de las ausencias –; analizando la potencialidad y 

dinamismo de sus propuestas más allá de su carácter parcial o larvario –

sociología de las emergencias –; así como facilitando el intercambio de 

experiencias entre contextos y sujetos diversos para la construcción de 

agendas comunes – ecología de saberes. 

 

Tareas del alumnado 

i) Lectura detenida del texto base de la asignatura. 

ii) Responder a las preguntas que se formulan en el test. 

iii) Participar en el debate del webminar. 
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Cronograma orientativo 

El módulo tiene una duración de siete días, del 15 al 21 de marzo, con 

una carga total de seis horas. Aunque la disponibilidad de tiempo será 

muy diferente para cada persona, a modo orientativo se propone la 

siguiente distribución del tiempo a razón de una hora diaria: 

15/03/21  

lunes 

16/03/21 

martes 

17/03/21 

miércoles 

18/03/21  

jueves 

19/03/21  

viernes 

20/03/21  

sábado 

21/03/21  

domingo 

 

- Lectura 

guía 

didáctica 

6 

 

- 

Visionado 

videos 

módulo 6 

 

- Lectura 

textos 

 

- Otros 

recursos 

web y 

materiales 

de apoyo 

 

- Lectura 

textos 

 

- Otros 

recursos web y 

materiales de 

apoyo 

 

 

- 

Webminar 

 

 

-  

Responder 

al test 

 

- 

Responder 

al test 

 

- 

Responder 

al test 

- Cierre 

foro 

módulo 6 

 

Texto base en castellano  

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-6-CAS.pdf  

 

Otros recursos, además de la lectura básica 

Fernández (2020): El callejón del gato capitalista. Disputas frente al 

poder corporativo en la nueva normalidad: 

http://omal.info/spip.php?article9282  

Fernández, Gonzalo (2016): Alternativas para desmantelar el poder 

corporativo. Recomendaciones para gobiernos, movimientos y 

ciudadanía, Hegoa. Disponible en: http://omal.info/spip.php?article8246  

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-6-CAS.pdf
http://omal.info/spip.php?article9282
http://omal.info/spip.php?article8246
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6 García-Torres (2018): El Ibex 35 en guerra contra la vida: 

http://omal.info/IMG/pdf/2018_el_ibex_35_en_guerra_contra_la_vida.pd

f  

González, Casado y Fernández (2020): Fondos públicos, negocios 

privados: http://omal.info/spip.php?article9110  

Moreno (2020): Trampas del poder corporativo: maquillaje violeta y 

mercantilización de las luchas: https://www.sof.org.br/wp-

content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-

corporativo_ES-Pronto.pdf  

 

Así como el video:  

OMAL (2017): “¿Adónde va el capitalismo español?: Alternativas al 

poder corporativo”, disponible en: http://omal.info/spip.php?article8642  

 

http://omal.info/IMG/pdf/2018_el_ibex_35_en_guerra_contra_la_vida.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/2018_el_ibex_35_en_guerra_contra_la_vida.pdf
http://omal.info/spip.php?article9110
https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
http://omal.info/spip.php?article8642

