
 
Gran Vía, 40 – 5º 2. 28013 Madrid 

Telf./Fax: 91 523 3824 
Zabalbide, 19 – entrepl. B. 48006 Bilbao 

Telf./Fax: 94 655 2944 
Avda. Conde Vallellano, 21 – 1º 2ª. 14004 Córdoba 

Telf./Fax: 957 293 642 
 

Suscripciones al boletín: 
http://listas.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/omal

Contacto: 
observa.empresas@omal.info

http://www.omal.info
 

Boletín OMAL 
 

Número 72 
Septiembre de 2014 
 

Empresas transnacionales en la crisis global: Neoextractivismo, 
desarrollo y buen vivir 
Carmen Alejos Valverde 
 
Empresas transnacionales en la crisis global: Latinoamérica, 
transnacionales y cambio social en el marco de la crisis global 
José Luis Magaña Rivera 
 
Empresas transnacionales en la crisis global: Minando la posibilidad de 
vivir bien 
Natalie Alem Z. 
 
Empresas transnacionales en la crisis global: El oro de Colombia, en 
manos de la multinacional Anglo Gold Ashanti 
Jairo Antonio Fuentes Díaz 
 
Revista de prensa 
OMAL 

 

 

www.omal.info 1 

http://listas.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/omal
mailto:observa.empresas@omal.info
http://www.omal.info/


 
Empresas transnacionales en 
la crisis global: 
Neoextractivismo, desarrollo y 
buen vivir1 
Carmen Alejos Valverde 

 
¿Quieren que llenemos de basureros la amazonía, 

que nuestros hijos luego se vayan a buscar en ellos 
o trabajen limpiando vidrios de carros? 

Yo les pregunto: ¿Quién tiene que aprender de quién 
sobre lo que es desarrollo?, ¿ustedes o nosotros? 

(Líder awajun) 
 

El presidente Ollanta Humala manifestó que Latinoamérica no puede seguir siendo un 
continente que vive ’casi exclusivamente de la exportación de materias primas’, y que 
necesita iniciar una política de industrialización. Además, agregó que la región necesita 
’romper la matriz primaria exportadora y para eso hay que apostar por la educación y la 
cultura’. Estas afirmaciones se dieron durante la inauguración de la conferencia ’Gobierno 
Abierto y Transparencia de las Industrias Extractivas en América Latina y el Caribe’, en 
junio de 2012. 
 
El Perú vive fundamentalmente de las actividades extractivas en las zonas andinas o en la 
amazonía. A la fecha, las regiones con mayor territorio concesionado son: Moquegua, con el 69% 
de su territorio concesionado; Apurímac (50%); La Libertad (42%); Tacna (42%); Arequipa (41%) 
y Áncash (40%); la mayoría de ellas ubicadas en zonas de reserva natural y otras en zonas de 
cabecera de reserva natural y otras en zonas de cabecera de agua2. 
 
Los últimos gobiernos han promovido un modelo de desarrollo basado en el neoextractivismo, 
orientando la economía hacia actividades de explotación de la naturaleza para la obtención de 
recursos dirigidos a la exportación, sin tener en cuenta que la materia prima se agota y no es 
renovable, además de generar contaminación ambiental y conflictos sociales. Según la 
Defensoría del Pueblo, a mayo del 2014 -de los 212 conflictos que existían- el primer lugar lo 
ocupaban los conflictos socioambientales con 135 casos, los que representaban el 63% del total3. 
 
Tras los hechos sangrientos de Bagua (junio 2009), que dejaron más de 30 víctimas, diversos 
organismos nacionales e internacionales exigieron al Estado Peruano implementar un proceso de 
consulta como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Han pasado 5 
años del trágico hecho en Bagua y es poco lo que el Estado ha avanzado en la protección de los 
pueblos indígenas; al contrario, el gobierno de Ollanta Humala que en campaña electoral ofreció 
defender el medio ambiente y renegociar los contratos con las empresa mineras, en la práctica ha 
promovido la inversión flexibilizando las leyes de protección del medio ambiente y vulnerando los 
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. 
 
En este país, lamentablemente, los gobernantes de turno han despreciado históricamente a los 
pueblos indígenas; en la actualidad, el 75% de sus ciudadanos percibe ingresos menores a dos 
dólares diarios, y de acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda 2007 del Instituto 
                                            
1 El presente artículo fue el ensayo final de Carmen Alejos, alumna del curso online «Empresas transnacionales en la 
crisis global. Alternativas para un cambio de paradigma económico y socioambiental», impulsado por OMAL y que se 
desarrolló del 2 de junio al 4 de julio de 2014 para alumnado de Bolivia, El Salvador, Colombia y Perú. 
2 Mapa de Proyectos Mineros. Principales Unidades en Producción y Proyectos en Exploración Ministerio de Energía y 
Minas, 2013. 
3 Reporte Mensual de conflictos Social N° 123. 
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Nacional de Estadística e Informática, la población indígena en el Perú asciende a más de cuatro 
millones de habitantes. 
 
Con respecto a la Ley de Consulta Previa, a dos años de la reglamentación, el gobierno de 
Ollanta Humala ha tenido algunos avances en el marco jurídico del Convenio 169; sin embargo, 
ha retrocedido y entrampado su implementación. Una muestra de ello es que desde el Ejecutivo 
se pretende excluir del proceso de consulta previa a la Costa y Sierra del Perú, justamente 
porque los proyectos mineros se encuentran concentrados en estas regiones; de acuerdo al 
Ministerio de Energía y Minas, en estas zonas existen unas 50.516 autorizaciones, mientras que 
en la Selva sólo hay 3.754 concesiones mineras vigentes. 
 
Por su parte, las empresas mineras -aprovechando la caída de los precios de los metales- han 
presionado al Estado peruano para obtener mejores condiciones, por ello para el gobierno la 
consulta previa es un obstáculo, se niegan ver que los procesos de consulta podrían asegurar el 
desarrollo de inversión a largo plazo. El resultado de esta presión es el paquete de medidas 
económicas enviado por el Ejecutivo al Congreso y que ya se aprobó en la Comisión Permanente 
del Congreso, normativa que pretende reducir los mecanismos de regulación del Ministerio del 
Ambiente, y privilegiar a las industrias extractivas promoviendo nuevas inversiones en gas, 
minería y petróleo en desmedro de los derechos laborales y sociales de la población. Los 
organismos de derechos humanos, organizaciones sociales del país han criticando fuertemente al 
gobierno y le exigen retroceder en sus intenciones. 
 
El Estado vive en una contradicción, asume diversos compromisos internacionales para la 
protección del ambiente, pero al mismo tiempo promueve una legislación que limita a las 
instituciones y autoridades competencias para implementar regulaciones ambientales 
elementales y urgentes. El modelo de desarrollo basado en el neoextractivismo quiere imponer a 
los pueblos indígenas y comunidades campesinas un tipo de desarrollo que no coincide con la 
cosmovisión de los pueblos. El Estado y las empresas mineras argumentan que los indígenas no 
entienden de desarrollo, que son irracionales, que se oponen a la inversión y al desarrollo del 
país. Sin embargo, la racionalidad indígena nos ha permitido, por miles de años, la convivencia 
armónicamente entre el hombre y la naturaleza. 
 
El afán de lucro de las empresas y de recaudación tributaria del Estado no debe imponerse de 
manera inconsulta, autoritaria y violenta sobre la voluntad de los grupos poblacionales; cada uno 
de ellos tiene derecho a decidir su propio destino y el tipo de desarrollo que desean. En estos 
años de bonanza, el Estado no ha podido mejorar la calidad de vida de los pobladores de esas 
zonas. Por ejemplo, Cajamarca y Áncash son dos regiones donde se encuentran las empresas 
mineras más grandes, pero tienen un gran porcentaje de pobreza y se ha incrementado la 
corrupción y el sicariato. Tanto el gobierno nacional y los regionales no han podido administrar 
adecuadamente los millonarios ingresos económicos para generar y apoyar actividades 
alternativas con la finalidad de diversificar la economía. 
 
Después del extractivismo, ¿qué? 
 
En las últimas décadas el país depende en gran medida de la minería, mientras que los sectores 
dedicados a la agricultura y el rubro agropecuario a duras penas subsisten. En este tiempo, el 
objetivo del país debiera ser la administración racional de los recursos y promover la 
diversificación económica de los sectores menos favorecidos; agricultura, producción 
agropecuaria, turismo vivencial y cultura. Además de fortalecer los mecanismos de regulación y 
fiscalización ambiental, cumpliendo con lo que establecen las normas de este país para proteger 
el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. 
 
La minería es una fuente importante para el Estado, pero urge iniciar un proceso de 
Ordenamiento Territorial con la participación de las organizaciones sociales y sociedad civil, 
donde cada nivel de gobierno implemente políticas que -en base a análisis científicos y consultas 
a la población- delimiten zonas apropiadas para una determinada actividad, ya sea extractiva o 
productiva, teniendo en cuenta que las extractivas procedan en lugares que no entran en conflicto 
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con la posibilidad de uso sostenible de la biodiversidad y la cosmovisión de los pueblos 
originarios. Además, los entes reguladores debieran evaluar la inversión extranjera, siguiendo 
exigencias sociales, económicas y ambientales. 
 
A diferencia de Bolivia, Ecuador y Chile, donde los gobiernos ’progresistas’ han renegociado 
contratos con las empresas transnacionales e incluso han establecido normas de participación 
del Estado en las ganancias, el Estado Peruano se muestra permisivo, débil y defensor de las 
empresas transnacionales, desatendiendo el clamor de los menos favorecidos de este país. 
 
El buen vivir 
 
En el Perú, el buen vivir es una propuesta que viene siendo acogida en pequeños sectores de la 
Sierra y Selva, pero no por el Estado. Al respecto, Saúl Bermejo Paredes -Docente universitario 
de origen aimara- manifiesta: 
 

«Los indígenas merecemos respeto y consideración por pensar, sentir y actuar 
diferente.El respeto es permitir que todo y todos sean a plenitud lo que tienen que ser; es 
permitir y participar en el circuito de la fuerza vital, que anima la buena marcha de la 
sociedad y la naturaleza.Ese respeto es radical y concierne a todo ser humano; no está 
supeditado a estatus económico, pertenencia étnica o reconocimiento social.El respeto 
también comprende, la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva y 
democrática, capaz de reconocer, articular y transformar toda su diversidad a través de un 
Estado Plurinacional, que profundice el enriquecimiento mutuo y la comprensión entre 
diferentes, basado en los derechos humanos, el buen vivir, la madre naturaleza, la 
solidaridad, la lucha contra la pobreza, y la distribución social igualitaria de las diversas 
oportunidades y servicios.En este marco, el derecho y la política, las instituciones y las 
relaciones interpersonales requieren ser revisados en su concepción y en su ejercicio a la 
luz del principio ético del ’respeto’4.» 

 
Además, afirma que nuestro país demanda otro modelo de desarrollo, otro orden jurídico, otro 
tipo de relaciones que permitan florecer y no morir. Ésta es una oportunidad histórica que no 
podemos desperdiciar. En medio de toda crisis, ’algo nuevo’ nace. Construyamos y hagamos 
realidad esa nueva utopía, porque un mundo mejor para todos y los que vendrán, sí es posible. 
 

 
 

Empresas transnacionales en 
la crisis global: Latinoaméric
transnacionales y cambio social 
en el marco de la crisis global

a, 

                                           

5 
José Luis Magaña Rivera 
 

A casi siete años del estallido de la crisis económica internacional, América Latina se ha 
perfilado como una de las regiones con menores impactos económico-financieros y de 
rápida recuperación. En parte, por su vinculación con mercados de alto dinamismo como 
China; en 2007 el 24,4% de las exportaciones de materias primas e industrias extractivas 
de América Latina tenían como destino ese país, para 2013 el 53,6%6. 
 

 
4 Saúl Bermejo Paredes, “¿Concesiones mineras para el buen vivir?”, Bajo la lupa, septiembre de 2011. 
5 El presente artículo fue el ensayo final de José Luis Magaña, alumno del curso online «Empresas transnacionales en 
la crisis global. Alternativas para un cambio de paradigma económico y socioambiental», impulsado por OMAL y que se 
desarrolló del 2 de junio al 4 de julio de 2014 para alumnado de Bolivia, El Salvador, Colombia y Perú. 
6 Datos obtenidos de la base UN-COMTRADE. 
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Esto está contextualizado en una etapa de transnacionalización del capital en la que, como 
explica Robinson7, los circuitos nacionales de acumulación articulados en un mercado mundial 
van transformándose hacia circuitos transnacionales de producción y acumulación, a través de la 
transnacionalización de mercados, sistemas financieros y procesos de producción. 
 
Por un lado, los circuitos transnacionales de acumulación subordinan todas las expresiones 
productivas nacionales bajo las condiciones de esta fase de la acumulación. De esta manera, se 
vincula la agenda del desarrollo a la penetración y expansión de las empresas transnacionales 
para desarrollar economías de escala e integrar diferentes modos de producción en los circuitos 
globales de acumulación de capital, “significa unificar al mundo en un solo modo de producción y 
en un solo sistema global, y guiar la integración orgánica de diferentes países y regiones hacia 
una economía global”8. Por otro lado, los circuitos globales de acumulación precisan de 
uniformizar las condiciones para la transnacionalización del capital. Bajo esta premisa se puede 
enmarcar el entramado jurídico de la nueva lex mercatoria dictada desde organismos financieros 
y comerciales internacionales En tanto el marco regulatorio está creado para la preparación de 
las mejores condiciones para la transnacionalización del capital, su fin es asegurar la rentabilidad. 
Así, se pueden comprender las políticas de liberalización, privatización y desregulación de 
mercados como parte de esta homogenización de condiciones. 
 
Los circuitos de acumulación global colocan, entonces, a las grandes empresas transnacionales 
como las protagonistas del entramado económico-político-social. Esto es lo que se ha venido 
imponiendo en América Latina y son las mismas medidas que la troika europea recomienda 
aplicar en el Sur de Europa. 
 
Si se comprende el capital como una categoría social, que define una relación de propiedad 
privada de los medios de producción, es evidente que a medida que se expande el capital –esta 
vez de manera transnacional— se profundiza una polarización en la estructura distributiva de la 
riqueza y en términos de subordinación de las condiciones relativas de poder Así, la defensa de 
los derechos humanos y la soberanía de los pueblos se encuentran subordinadas a los criterios 
de funcionalidad en los circuitos globales de acumulación. 
 
Inversión extranjera directa y circuitos globales de acumulación en América Latina 
 
Como manifestación de estos procesos en América Latina, los flujos de Inversión Extranjera 
Directa (IED) pasaron de 7.781 millones de dólares en 1990 a 174.453 millones de dólares para 
20139. La rentabilidad media10 de la IED en la región se mueve entre 10,5% y 4,7% desde 2006. 
Además, los flujos de los beneficios que las empresas transnacionales obtienen de sus 
subsidiarias en América Latina generan desequilibrios en la balanza de pagos. El promedio anual 
de renta de IED ha sido cerca de 100 mil millones de dólares, mientras el superávit comercial 
alcanza aproximadamente 50 mil millones de dólares. 
 
Según la CEPAL11, la distribución del destino de la IED entre los sectores en la región, para 2013, 
muestra que el sector de servicios representa el 38% estimado del total, la manufactura el 36% y 
las industrias vinculadas a recursos naturales el 26%. Sin embargo, esta distribución cambia 
según subregiones, el destino mayoritario en servicios se da en Centroamérica (62%), la 
manufactura en México (71%) y de recursos naturales en el Sur, en países como Bolivia (80%), 
Colombia (50%) y Ecuador (39%). Si bien en Centroamérica la mayor parte de la IED se destina a 
servicios, la inversión en minería ha comenzado en expandirse en países como Guatemala y 
Panamá. 
 

                                            
7 Robinson,William, Conflictos transnacionales: Centroamérica, cambio social y globalización, UCA Editores, San 
Salvador, 2011. 
8 Ibídem 
9 Datos obtenidos de cuentas de balanza de pagos en CEPALSTAT. 
10 La renta de IED dividida por el acervo de IED, datos obtenidos de CEPAL, La inversión extranjera directa en América 
Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2013. 
11 CEPAL, Op. Cit. 
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Estas expansiones de IED en la región latinoamericana han modificado patrones regionales de 
acumulación. Así, la penetración de capital transnacional en la banca ha representado 
dificultades de acceso a financiación para pequeños productores locales y las grandes 
corporaciones dedicadas al comercio subordinan estas iniciativas a la lógica de acumulación 
transnacional, bajo el paradigma de la responsabilidad social corporativa e, incluso, desde 
programas gubernamentales de estímulo a la producción. 
 
Las industrias extractivas están estrechamente vinculadas a conflictos económicos y socio-
ambientales. Dado el marco regulatorio internacional controlado por agencias financieras y 
comerciales internacionales, como los arbitrajes del CIADI (Banco Mundial) y la CNUDMI 
(Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ONU), las 
transnacionales cuentan con la protección legal para mantener sus circuitos de acumulación. De 
esta manera, se crea el contexto adecuado para impedir la violación de los derechos humanos 
por parte de empresas extractivas como, por ejemplo, Repsol. En Bolivia la petrolera ha estado 
vinculada a la evasión de impuestos, el desarrollo de su infraestructura está localizada en 
territorios declarados Reservas Naturales y afecta a tierras comunitarias de origen. Situaciones 
similares se presentan en Colombia. 
 
La transmisión y distribución eléctrica está controlada en la mayor parte de la región por 
transnacionales como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enel. Esta última, a través de Endesa, 
cuenta con subsidiarias de generación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, en 
transmisión, incluyen también Costa Rica, Guatemala y Panamá. Las inversiones en este sector 
no han supuesto un aumento significativo en la cobertura, pero ha estado acompañada de 
aumento de los costos de los servicios. 
 
En El Salvador, desde 2001 Enel Green Power, a través de negociaciones poco transparentes, 
forma parte accionaria de la empresa mixta LaGeo, dedicada a la generación de energía 
geotérmica. En los contratos se planteaba que las inversiones de Enel se convertirían en 
acciones en su favor. En 2008 buscaba alcanzar el 53% de las acciones, con lo cual controlarían 
la distribución de dividendos, la expansión de la infraestructura, los proyectos de inversión y la 
concesión del uso del vapor del subsuelo. El Estado salvadoreño se negó a convertir las 
inversiones de Enel en acciones a fin de no otorgar la mayoría accionaria en LaGeo. Para octubre 
de 2008, Enel presentó un recurso judicial ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional 
de Comercio, que en 2011 resultó en un fallo favorable a Enel que, luego de un amparo del 
Estado salvadoreño, fue ratificado en 2013. La decisión de no otorgar la mayoría accionaria se 
mantiene, ante lo que Enel prepara un proceso en el CIADI. Bajo la actual estructura accionaria, 
el Estado salvadoreño recibió 140 millones de dólares de dividendos en 2012, que son utilizados 
para cubrir el subsidio a la energía eléctrica destinado a los hogares de menor consumo. 
 
La presencia y expansión de las trasnacionales en América Latina tienen, entonces, doble vía 
para la inserción en los circuitos globales de acumulación. Por un lado, la inversión en industrias 
de bienes transables –commodities- permite integrar a la región como proveedora de materias 
primas y manufacturas de baja tecnificación funcionales a procesos transnacionales de 
producción, controlados por los mismos conglomerados de capital. Por otro lado, penetran 
sectores claves no transables, como la banca y los servicios básicos, de modo que construyen 
mecanismos para captar las rentas que las industrias de los commodities dejan en los mercados 
internos de las economías locales. 
 
La relación de los Estados latinoamericanos 
 
Los gobiernos latinoamericanos han adoptado diferentes estrategias para afrontar este 
panorama. A fin de comprender el papel de los Estados en esta fase de circuitos globales de 
acumulación, es necesario tener en cuenta que la región es una parte que encaja en un sistema 
más amplio y abarcador. Un sistema que, como ha sido ya señalado, tiene como eje articulador la 
transnacionalización del capital y, cointegradamente, la homogenización de las condiciones para 
asegurar la movilidad. 
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Si los circuitos nacionales de acumulación podían ser controlados y regulados por los Estados, la 
conformación de una élite transnacional vinculada a la globalización de la acumulación vuelve 
más compleja la gestión regulatoria de los Estados. De esta manera, las acciones nacionales 
están subordinadas a la lex mercatoria para facilitar la entrada de los capitales transnacionales y, 
por tanto, reivindicaciones por la soberanía de los pueblos pasa, necesariamente, por confrontar 
con este marco regulatorio. 
 
En América Latina, la expansión de capitales trasnacionales a través de la IED ha marcado el 
contexto en el cual algunos gobiernos han intentado recuperar autonomía y soberanía. Países 
como Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay o Venezuela han tomado estrategias de mayor 
intervención pública en las economías. Sin embargo, más allá de transformar los patrones de 
promoción de commodities, se han limitado a disponer de las rentas de estas industrias para 
aumentar el gasto público social, en particular, el auge de las transferencias condicionadas. 
 
El gasto social como porcentaje del PIB de estos países, en promedio, ha pasado de 13,7% en 
1998 al 22,5% en 2013. Esto ha estado apoyado en el incremento del peso de las materias 
primas e industrias extractivas en las exportaciones totales. Por ejemplo, en 1998 las 
exportaciones de estos commodities representaban el 17,1% de las exportaciones, para 2013 
incrementaron al 41.1%. 
 
La desaceleración del crecimiento en China, principal comprador de materias primas a América 
Latina (53,6%), disminuiría los precios de estos bienes y con ello, la capacidad de los Estados 
para mantener el gasto público, en tanto no se han transformando las condiciones estructurales 
de las economías. De ahí la fragilidad de una estrategia neoextractivista que, además, representa 
vulneraciones a comunidades y ecosistemas. 
 
Una característica de las economías latinoamericanas pos-crisis, es que, dada la volatilidad del 
mercado financiero, se han vuelto receptoras de capitales financieros que se mueven en cortos 
plazos, es decir, son de naturaleza especulativa. A partir de 2007 los títulos de participación en 
menos del 10% de capital y los títulos de deuda de la región para capitales financieros 
internacionales han crecido de 15.500 millones de dólares en 2006 a 103.700 millones de dólares 
en 2013. El anuncio de la Reserva Federal estadounidense de flexibilizar la política de estímulo 
de liquidez a los bancos tiende a volver atractivos esos mercados y representaría una salida de 
esos capitales de las economías latinoamericanas. 
 
Ergo, por un lado se espera una reducción de los precios de los commodities y, de otro, la salida 
de capitales financieros. Estas condiciones vuelven insostenible el actual modelo de desarrollo 
social de los gobiernos progresistas y se vuelve necesario fortalecer la construcción de 
alternativas. 
 
Dados los circuitos globales de acumulación, la construcción de alternativas pasa por desarrollar 
mecanismos de intercambio y producción desde abajo. Esto es, procesos que se contrapongan a 
la propiedad privada de los medios de producción y permitan desarrollar economías comunitarias 
de escala, basadas en la propiedad y trabajo colectivo. De esta manera se vuelven procesos 
participativos de producción, donde las comunidades tienen capacidad de decisión sobre los 
sectores que encadenan la economía. Es decir, que es necesario un proceso de democratización 
de las economías. 
 
Este tipo de procesos puede estar acompañado de parte de los gobiernos con mecanismos 
alternativos de financiamiento. En lugar de basar esos proyectos en flujos de cooperación 
internacional o financiamientos externos, existen reservas internacionales acumuladas (14.3% del 
PIB de la región12) por los gobiernos que se pueden poner a disposición de fortalecer estos 
procesos. 
 

                                            
12 Dato obtenido del WDI del Banco Mundial, 17 países de Latinoamérica. 
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Se precisa señalar que la transición de un modo de producción a otro, más que de 
conceptualización de ideas alternativas, proviene de la convergencia de dos condiciones 
fundamentales. Por un lado, las circunstancias socioeconómicas, en referencia a la contradicción 
entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción del orden 
vigente. Por el otro lado, el movimiento histórico se genera a partir de enfrentamiento de clases, 
esto es, como producto de voluntades, expresadas en la movilización con fines revolucionarios. 
 
Sustituir la racionalidad de la acumulación capitalista por una racionalidad sustentable, basada en 
la solidaridad se ha vuelto, más que en una virtud, una necesidad para asegurar la sobrevivencia 
humana. Se trata pues de vínculos de cooperación solidaria, sin hegemonías en la sociedad, esto 
es, sin grupos privilegiados de poder, tanto de manera política, económica, de género o del 
control de los bienes naturales. 
 

 
 
Empresas transnacionales en la 
crisis global: Minando la 
posibilidad de vivir bien13 
Natalie Alem Z. 
 
El inicio de este siglo marcó un nuevo rumbo 
para el país, donde bolivianos y bolivianas 

lucharon por defender y recuperar la soberanía estatal sobre los recursos naturales y los 
servicios públicos, para beneficio de toda la población. Sin embargo, todavía no se han 
logrado traducir las ideas teóricas en el nuevo paradigma de vivir bien para lograr 
modificaciones en los patrones productivos ni de consumo. Bolivia sigue siendo un país 
que depende fundamentalmente de la extracción de sus recursos naturales, y las políticas 
actuales siguen estando orientadas al crecimiento económico del país bajo costos 
sociales y ambientales muy altos. 
 
En la década de los noventa Bolivia sufrió una serie de ajustes económicos, que le costaron la 
privatización de cinco compañías estratégicas14 (petróleo, telecomunicaciones, líneas aéreas, 
electricidad y ferrocarriles), de esta manera se consolidó el modelo capitalista en el país. 
 
A principios del siglo XXI organizaciones sociales, indígenas y la sociedad civil interpelaron el 
modelo de desarrollo capitalista. La Guerra del Agua en Cochabamba (2000) y la Guerra del Gas 
en La Paz (2003) marcaron un nuevo rumbo para el país, donde bolivianos y bolivianas lucharon 
por defender y recuperar la soberanía estatal sobre los recursos naturales y los servicios 
públicos, para beneficio de toda la población15. 
 
A partir de esta lucha, el nuevo gobierno de Evo Morales planteó un cambio de paradigma de 
desarrollo: el sumaqamaña o vivir bien. El vivir bien plantea el bienestar de todas las personas a 
partir de aspectos subjetivos y objetivos, construyendo una relación armónica ‘del ser humano 
con su comunidad y de ésta con su medio, a través de una relación mutuamente complementaria 
que excluye la posibilidad de bienestar de uno sin los otros’16. 
 
Este paradigma, que no es nuevo para las comunidades indígenas (aymaras, quechuas, 
guaranís, etc.), se construyó a partir justamente del ideal indígena que plantea y recrea una 
                                            
13 El presente artículo fue el ensayo final de Natalie Alem Z., alumna del curso online «Empresas transnacionales en la 
crisis global. Alternativas para un cambio de paradigma económico y socioambiental», impulsado por OMAL y que se 
desarrolló del 2 de junio al 4 de julio de 2014 para alumnado de Bolivia, El Salvador, Colombia y Perú. 
14 Francesc Relea, ‘De la guerra del agua a la del gas’, El País, 19 de octubre de 2013. 
15 C. Chacon, Nueva Constitución Política del Estado y Estatuto Autonómico: La gestión de los recursos naturales, 
LIDEMA, La Paz, 2007. 
16 Íbidem. 
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relación armoniosa con la naturaleza, protegiendo la diversidad y la vida, y que tiene su base en 
la solidaridad y principios de redistribución17. 
 
Sin embargo, traducir las ideas teóricas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en 
acciones concretas es uno de los grandes retos del vivir bien. Hasta la fecha no se han logrado 
modificaciones en los patrones productivos ni de consumo18. Bolivia sigue siendo un país que 
depende fundamentalmente de la extracción de sus recursos naturales (minerales, petróleo, gas), 
y las políticas ambientales actuales siguen estando orientadas al crecimiento económico del país. 
 
Minando la posibilidad de vivir bien 
 
Evo Morales en la Asamblea de la ONU el año 2009 planteó que ‘…los derechos de la Madre 
Tierra son más importantes inclusive que los propios derechos humanos, porque si el planeta se 
extinguiera por el irrespeto y el cambio de políticas irracionales de industrialización, la humanidad 
dejaría de existir’. 
 
Dichas declaraciones sumadas a las conclusiones que se sacaron en Tiquipaya en la 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra 
(CMPCC), que se llevó a cabo en abril del 2010, hicieron creer al pueblo boliviano que en el 
mandato del actual presidente se respetarían los derechos de la Pachamama o Madre Tierra. 
 
El proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que surgió en la 
CMPCC, se convirtió en la Ley de Derechos de la Madre Tierra en Bolivia (Ley 071 del 21 
Diciembre de 2010) concordante Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 
Bien (15 de octubre de 2012). Los derechos de la Madre Tierra son siete; derecho a la vida, a la 
diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración, a vivir libre de 
contaminación. Asimismo, hay seis principios obligatorios que son la armonía, el bien colectivo, la 
garantía de regeneración de la Madre Tierra, el respeto y defensa de los Derechos de la Madre 
Tierra, la no mercantilización, y la interculturalidad. 
 
Bajo el paraguas de estas leyes, cualquier actividad llevada a cabo en el país debería ser 
armónica con el entorno y buscar el bienestar de toda la sociedad, incluyendo las diferentes 
formas de vivir de las diversas culturas que coexisten en un lugar específico, respetando siempre 
la no mercantilización de los sistemas de vida. 
 
Algunos malos ejemplos de las decisiones que se ha tomado en la legislación presidida por Evo 
Morales, han tenido graves consecuencias para la población. Como es el caso de los pueblos 
afectados por el proyecto hidrometalúrgico de Corocoro, la empresa transnacional minera San 
Cristóbal, la exploración petrolera en el norte de La Paz y los proyectos de construcción de mega-
represas sobre el Rio Madeira. A todo ello se suma la legalización de los transgénicos, contra el 
reclamo manifiesto de las organizaciones sociales y cediendo a las presiones de la multinacional 
Monsanto que controla el total de la producción y una parte de la exportación. 
 
Otro ejemplo claro, y que por ser muy ilustrativo se lo describe a más detalle, es el proyecto de 
construcción de una carretera que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-
Secure (TIPNIS). El TIPNIS es una TCO (Tierra Comunitaria de Origen) y un área protegida al 
mismo tiempo. En él viven 64 comunidades indígenas moxeñas, yurakarés y chimanes. El TIPNIS 
está ubicado en un amplio rango altitudinal, que sumado con otros factores naturales (fisiografía, 
suelos, clima, etc.) se expresa en una gran diversidad de ecosistemas y especies de flora y 
fauna. Sin embargo, el gobierno del MAS impulsó el proyecto de construcción de una carretera 
que atraviesa el TIPNIS, sin consultar a las comunidades del área y sin realizar un adecuado 
estudio de impacto ambiental, requerido por Ley. 
 

                                            
17 Raúl Prada, ‘El vivir bien como modelo de Estado y modelo económico’. En Grupo Permanente de Trabajo sobre 
Alternativas al Desarrollo, Más allá del desarrollo, Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala, Quito, 2011. 
18 Chacón, Op. Cit. 
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Las comunidades del TIPNIS se opusieron a la carretera y marcharon por más de dos meses 
hacia la sede del gobierno. Sin contar que fueron brutalmente reprimidos en medio camino, y que 
el responsable ex ministro de Evo Morales, Sacha Llorenti, es ahora embajador de Bolivia ante la 
ONU, el proyecto responde sobre todo a intereses petroleros (hay dos áreas en pleno TIPNIS 
concesionadas a YPFB y YPFB-Petroandina SAM) e intereses internacionales (articulados a los 
planes de desarrollo de infraestructura parte de la Iniciativa de Integración Regional 
Sudamericana: IIRSA). 
 
Adicionalmente, el conflicto del TIPNIS destapó la pugna entre dos modelos de vida. El primero 
es el indígena, que tiene sus bases materiales en una economía étnica amazónica de las 
comunidades indígenas yuracares, chimanes y moxeño trinitarias, y que se desenvuelve en base 
a un eje, el uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque de forma colectiva. El 
segundo responde a una lógica de mercado, cuya base material es la producción de hoja de coca 
y que se desenvuelve en base al eje de uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque 
en forma individual, por familias andinas (quechuas y aymaras) que han colonizado la zona desde 
los años cincuenta19. 
 
En este conflicto, el gobierno de Evo Morales mostró que apuesta por un modelo primario 
exportador. Como decía el vicepresidente García-Linera20: 
 

«Esta actitud conservacionista de derechas es contrarrevolucionaria, porque quiere 
impedir que los gobiernos revolucionarios puedan usar temporalmente el extractivismo, es 
decir, la extracción de gas, de petróleo, de minerales, preservando el medio ambiente, 
gastando lo que sea necesario, generando recursos que mejoren el nivel de vida, de 
educación, de salud de nuestra población. Eso permite que nuestros hermanos, en algún 
lugar de la Amazonia, ya no vivan como en el siglo XVI.» 

 
Y en la práctica, se está sometiendo a las culturas que son minorías a un tipo de desarrollo 
consumista, cuyas bases se están agotando y se están contaminando los suelos, el agua, el aire, 
se están perdiendo bosques y la biodiversidad que existe en el país. 
 
Comunidades que saben vivir bien 
 
El gobierno de Evo Morales asentó su propuesta en el paradigma del vivir bien, inspirado en las 
comunidades indígenas del país. Sin embargo, como se ha visto antes, el mismo gobierno está 
yendo en contra de su misma propuesta. Además, y lo que es más riesgoso, es que está 
poniendo en peligro los sistemas de vida de las comunidades indígenas que sí saben vivir bien. 
 
Las comunidades indígenas y campesinas del país tienen sistemas de vida sostenibles y 
eficientes, donde existe cohesión social y cultural, y donde el grado de diferenciación social 
interna es relativamente leve. Los mecanismos que tienen estas comunidades para lograr vivir 
bien es tener control sobre la tierra, el agua y los recursos, definiendo a través de normas claras 
el acceso, uso y herencia de la tierra y la imposibilidad de comercializar la tierra. Además las 
comunidades cuentan con tecnologías que son propias de sus comunidades, como el manejo de 
la biodiversidad, el manejo de los diversos pisos ecológicos (en el caso de las comunidades 
andinas) y la ingeniería social de la reciprocidad, todas ellas tecnologías orgánicas por oposición 
a las tecnologías mecanicistas propias de la expansión del sistema mercantil. 
 
El gran reto está en vivir en un Estado Plurinacional, que está dentro de un mundo globalizado y 
capitalista, que presiona a las otras formas de desarrollo, las de minorías que sí viven en armonía 
entre ellos y con la naturaleza. Pero que al mismo tiempo está en crisis y que no tiene un 
mecanismo interno de equilibrio, de regulación o de estabilización. 
 

                                            
19 Sarela Paz, ‘La marcha indígena del “TIPNIS” en Bolivia y su relación con los modelos extractivos de América del 
Sur’, 2012. 
20 Rafael Archondo, ‘Dos enemigos íntimos, en un diálogo virtual’, Página Siete, 26 de agosto de 2014. 
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Empresas transnacionales en 
la crisis global: El oro de 
Colombia, en manos de la 
multinacional Anglo Gold 
Ashanti21 
Jairo Antonio Fuentes Díaz 

 
Con sede en Johannesburgo (Sudáfrica), Anglo Gold Ashanti es la tercera multinacional 
más grande en el mundo en la explotación de oro. En Colombia tiene solicitudes de 
exploración y explotación sobre más de 4 millones de hectáreas del territorio nacional. 
 
En el año 2006, la minera Anglo Gold Ashanti llega al Departamento del Tolima y centra sus 
actividades de explotación en el municipio de Cajamarca, donde se le concede permiso de 
exploración sobre un área total de 6.39 hectáreas de zona de reserva forestal y en la que se 
encuentran 161 nacimientos de agua, de la cual se calcula se gastaría, según el ex senador 
Guillermo Alfonso Jaramillo, entre 50 mil y 70 mil metros cúbicos, para explorar 70 mil toneladas 
de roca. En las labores de explotación se utilizaría una cantidad de 9 millones de metros cúbicos 
al año, lo que equivale al consumo generado por 400 mil personas en el mismo tiempo, que es 
igual a un número un poco inferior a la población de la ciudad de Ibagué que se encuentra 
alrededor de los 600 mil habitantes. 
 
Desde sus comienzos, y ante la oposición de los ambientalistas y un buen número de integrantes 
de las comunidades, la empresa se ha dado a la tarea de mostrar su cara amable, para lo cual 
diseñó una serie de 24 proyectos que incluye la financiación para pintar las escuelas del 
municipio de Cajamarca, el arreglo de sus vías y la compra de la primera ambulancia, la 
promoción de proyectos agropecuarios, financiación del equipo de futbol deportes Tolima y viajes 
pedagógicos. 
 
La campaña para mostrar casos de minería responsable en el mundo ha llevado al alcalde y a los 
concejales del municipio a conocer las explotaciones que la multinacional tiene en Minas Gerais 
(Brasil). Allí se les enseñó una mina de tan solo 10 hectáreas, muy diferente en proporción y 
desde luego en impacto de lo que sería la mina de ‘La Colosa’, que constituye uno de los nueve 
proyectos mineros más importantes de Colombia, con un potencial de 12 millones de onzas de 
oro, con capacidad de producción de 700 mil onzas por año. 
 
Para la extracción total de las reservas de oro calculadas en solo lugar de explotación se 
utilizarían 4 millones de kilos de cianuro, con lo que es impensable y desde luego no creíble la 
afirmación de la empresa de que no se contaminarían las aguas ni las tierras donde se 
establezcan las llamadas piscinas. 
 
Ante las amenazas al medio ambiente y las promesas sobre el aumento de la calidad de vida de 
las comunidades, la región se encuentra dividida entre quienes defienden los planes de la 
empresa y quienes prefieren la existencia del agua y la conservación de la vocación agrícola, 
sobre todo del municipio de Cajamarca, que por su gran potencial de producción de alimentos ha 
sido conocido como la despensa agrícola del Colombia. 
 
Ante todo esto, las autoridades locales y las comunidades han reaccionado de manera positiva. Y 
con la ayuda de ambientalistas y expertos en el tema, han creado conciencia sobre los riesgos 
que acarrearía para la región permitir que un proyecto de tales magnitudes se lleve a cabo en una 

                                            
21 El presente artículo fue el ensayo final de Jairo Antonio Fuentes, alumno del curso online «Empresas transnacionales 
en la crisis global. Alternativas para un cambio de paradigma económico y socioambiental», impulsado por OMAL y que 
se desarrolló del 2 de junio al 4 de julio de 2014 para alumnado de Bolivia, El Salvador, Colombia y Perú. 
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zona de reserva forestal, y que proyecta extenderse a otras zonas del departamento como los 
municipios del Líbano y Santa Isabel. 
 
Para oponerse a la mega minería, los habitantes de la región han realizado desde asambleas 
veredales y municipales, hasta marchas como las del pasado 5 de junio, pasando por la 
utilización de herramientas de derecho contempladas en la Constitución nacional. Ejemplo de ello 
es la consulta popular realizada en el municipio de Piedras, cuyo resultado aplastante fue el 
desacuerdo con que Anglo Gold Ashanti instale allí su planta de tratamiento de los materiales que 
serían extraídos en Cajamarca. 
 
La posición del Estado central es claramente a favor de los intereses de la multinacional, y así se 
evidencia en los pronunciamientos del procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez 
Maldonado, al descalificar la realización de la consulta e iniciar una investigación en contra del 
alcalde del municipio, amparado en una sentencia de la Corte Constitucional que, a pesar de 
avalar la consulta previa lo hace como un mecanismo de información y no de decisión popular. 
Se establece así que las explotaciones, sobre todo en territorios de comunidades ancestrales, 
deben ser concertadas con ellas. En las pasadas elecciones presidenciales, los habitantes de 
Piedras no votaron por ningún candidato como una manera de protestar contra la política 
extractivista del Estado. 
 
Desde que Anglo Gold Ashanti hizo presencia en el Tolima, el grupo paramilitar conocido como 
‘águilas negras’ inició una campaña de amedrentamiento hacia la población, mediante el 
patrullaje de personas encapuchadas que distribuían panfletos alusivos a la agrupación y con 
amenazas a la juventud para que cambiaran sus hábitos de vida por considerarlos antisociales. 
Posteriormente y ante la creciente ola de protestas contra la empresa minera, las ‘águilas negras’ 
hicieron circular hojas volantes donde les advertían a los manifestantes, que deberían abandonar 
la región, por oponerse al desarrollo que la empresa estaba generando en la misma. 
 
Extrañamente, varios dirigentes de movimientos sociales y líderes de las protestas ciudadanas, 
han sido asesinados en circunstancias que aparentan un hecho común de violencia, pero que 
para la opinión pública es indicio de que tales muertes han ocurrido por oponerse a la presencia y 
actividad de la empresa en la región. 
 
Hasta ahora y gracias a la acción decidida de las comunidades y de algunas autoridades locales, 
la empresa no ha podido iniciar sus actividades de forma oficial, pero sigue teniendo personal y 
maquinaria en la zona. El acceso a los sitios de exploración sigue siendo restringido para la 
comunidad y para los investigadores que se oponen a la actividad de la empresa, lo que hace 
sospechar que, de alguna manera, ya se está extrayendo parte del mineral a escondidas de la 
opinión pública. 
 
De permitirse la exploración y explotación de minerales a gran escala, no solo en el departamento 
del Tolima, sino en los demás departamentos del país, se estaría afrontando un gran conflicto 
social a raíz de los desbarajustes culturales que tales actividades generan como ya a ocurrido en 
otras partes del territorio nacional. Y que se traducen en un incremento de la violencia, el 
desabastecimiento de agua, la aparición de enfermedades por envenenamiento del ambiente, 
entre otros. 
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Revista de prensa 
OMAL 
 
La empresa Cerrejón desaloja a la comunidad Wayúu en Colombia 
Fuente: Las 2 Orillas 
 
El martes 23 de septiembre, la multinacional Cerrejón (BHP Billiton, Anglo American y Glencore) expulsa 
con la fuerza del ESMAD a 64 familias Wayúu de terrenos que, según expertos, hacen parte de territorios 
ancestrales de los indígenas. 
 
La comunidad Wayúu, de Jamiche, ubicada en el área urbana del municipio de Barrancas, La Guajira, será 
expulsada de su territorio por la empresa de carbón Cerrejón. Pero los indígenas no tienen a donde ir. Este 
es un capítulo más de la persecución que enfrentan las comunidades Wayúu en La Guajira, pues no es la 
primera vez que Cerrejón destierra a grupos de esta etnia. En el año 1989 fue también expulsado este 
mismo grupo con el pretexto de emprender un programa de vivienda obrera que nunca tuvo lugar. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Países afectados por intereses transnacionales crearán Observatorio del Sur 
sobre Inversiones y Transnacionales 
Fuente: Venezolana de Televisión 
 
Las naciones que conforman la II Conferencia Ministerial de Estados Afectados por Intereses 
Transnacionales emitieron una declaración en torno a la creación del Observatorio del Sur sobre 
Inversiones y Transnacionales. Se trata de "una iniciativa intergubernamental para difundir 
corrientes de pensamiento crítico sobre los actuales sistemas de solución de controversias en 
materia de inversiones, con miras a lograr su equilibrio y justicia". 
 
Este el texto íntegro de la declaración: [...]
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Mineras y petroleras causantes de ecocidio en México 
Fuente: Energy Press 
 
Los vacíos en la legislación mexicana han permitido que el país sea considerado por organizaciones 
ambientalistas como “el paraíso de la contaminación”. Ejemplo de ello son los tres derrames ocurridos con 
días de diferencia en Sonora, Durango y Nuevo León. A la fecha, sólo en el primer caso las autoridades 
impusieron una multa por el vertido de casi 40 mil metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico en los ríos 
Bacanuchi y Sonora. 
 
En México existe la Ley de la Responsabilidad Ambiental que entró en vigor el 7 de julio del 2013 y que 
establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente. Asimismo busca la 
protección, la preservación y abre la posibilidad de exigir procesos judiciales. Sin embargo, esto no ha 
impedido la contaminación de los ríos mexicanos. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
El Ibex-35 aumenta un 22% la partida de sueldos para sus ejecutivos  
Fuente: La Marea 
 
Pese a que la precariedad está cada vez más extendida en España, las altas direcciones de las grandes 
empresas siguen aumentando sus retribuciones. Las grandes del Ibex-35 han gastado 175,54 millones de 
euros en el primer semestre de 2014 en remunerar a sus directivos, según detalla El Economista, a falta 
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aún de que ACS e Inditex presenten las cuentas globales. Esto supone un incremento del 22,5% con 
respecto a 2013, y se debe al aumento de directivos y al incremento de la retribución variable, entre otros 
factores. 
 
Además, los consejos de administración de estas empresas han percibido una retribución agregada de 
135,47 millones entre enero y junio de 2014, un 6,39% más que en el mismo periodo del año pasado. La 
retribución fija ha disminuido un 3,3% mientras que la variable ha subido un 14,44%. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
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