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Bilbao, 23 de noviembre de 2017

El próximo 23 de noviembre se celebrará en Bilbao la XII. Edición del Curso del Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL-Paz con Dignidad), bajo el título ¿Hacia dónde va el capitalismo del siglo XXI?

El objetivo del curso es reflexionar y poner en común las formas que está adoptando el capitalismo -y las que
pretende impulsar en las próximas décadas-, sus principales dinámicas y agentes, para tratar de mantener su
reproducción, en un contexto marcado por el colapso ecológico, el abismo social y la incapacidad por iniciar una
nueva onda económica expansiva. Por supuesto, el objetivo último sería el de conocer dichas tendencias para
enfrentarlas, evitar su materialización y construir alternativas emancipadoras y de carácter antagónico.

Más allá de las perspectivas globales, trataremos de profundizar en dos regiones de especial interés estratégico:
•
•

América Latina, que ha supuesto en este comienzo de siglo el principal escenario de confrontación institucional
con el statu quo;
La Unión Europea, proyecto que nació bajo parámetros como la paz, los derechos y las libertades y que, en
estos momentos, se sitúa en la vanguardia del modelo de capitalismo del siglo XXI.

Para ello contaremos con una serie de ponentes de primer nivel, como Juan Hernández, Gonzalo Fernández o
Sergi Cutillas, que abordarán diversas facetas del nuevo capitalismo en ciernes, incluyendo un acercamiento
concreto a lo que representa la UE en este contexto.

Destacar especialmente que en la sesión de la tarde celebraremos una mesa redonda de partidos de izquierda, con
Eulàlia Reguant (CUP), Miguel Urbán (Podemos), Mikel Otero (EH Bildu), Maite Mola (IU y Partido de la Izquierda
Europea), y que debatirán sobre ¿Cómo enfrentar desde las izquierdas el proyecto europeo del capital?

Contaremos también con la participación de Magdalena León, perteneciente a FEDAEPS y prominente feminista
ecuatoriana, como ponente que se encargará de acercarnos el actual panorama ecuatoriano y latinoamericano. Un
panorama que se caracteriza por el debate sobre la existencia o no de un cambio de ciclo, en el que las fuerzas
progresistas que durante la primera década del siglo XXI han sido hegemónicas en los gobiernos de la región
estarían encontrando dificultades para avanzar e incluso mantener esos proyectos en pie. Un panorama
caracterizado por el ascenso de nuevas derechas como Mauricio Macri en Argentina o Michel Temer en Brasil, que
están tratando de consolidar de nuevo un orden neoliberal acorde con el proyecto de capitalismo del siglo XXI que
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se está pergeñando actualmente. Sin olvidar los intensos debates que se están vivendo en el seno del gobierno de
cambio de Ecuador actualmente.

En definitiva, una oportunidad para acercarnos a la realidad actual de América Latina en unos tiempos que requieren
de análisis rigurosos que nos ayuden a entender lo que sucede en un espacio tan importante para aquellas y
aquellos que apuestan por la transformación social.

Para concertar entrevistas : gorka.martija@omal.info / 94 655 29 44
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