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Marca España desde las Islas Caimán 
Pedro Ramiro1

 
“A por ellos”, cantan los seguidores de la selección española de fútbol, rompiendo los 
diarios que hablaban de la crisis y lanzándolos al aire como si fueran confeti. Una página 
de internet nos muestra que España es el primer país del mundo en donantes de órganos y 
una pancarta dice que “juntos podemos” y voluntarios con monos blancos limpian el 
chapapote del Prestige, salen imágenes de un AVE a toda velocidad y noticias sobre el 
incremento de las ventas de las empresas españolas, y Cruz Roja y la gente llenando las 
plazas y elevando sus manos al aire y durmiendo en tiendas de campaña. “Vamos a 
demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos”, concluye el 
anuncio de Coca-Cola para la Eurocopa 2012. 
 
El spot que la empresa que más dinero ha gastado en la historia de la publicidad realizó para el 
último torneo europeo de selecciones de fútbol reúne los puntos fundamentales de la estrategia 
de comunicación de la Marca España: un enemigo externo al que culpar de todos los males, una 
identidad nacional a la que apelar y una serie de elementos positivos, con las multinacionales 
españolas en el papel protagonista, en torno a los que agruparnos “todos juntos para salir de la 
crisis”. Como reconoce la responsable del departamento de publicidad de Coca-Cola, se trata de 
proporcionar “mensajes de certidumbre en momentos inciertos”, ya que “las grandes marcas 
pueden ayudar a dar confianza y seguridad en tiempos turbulentos como estos”. 
 
El proyecto marca España, que fue 
creado hace una década por el Gobierno 
y los lobbies empresariales para 
“comunicar y vender la nueva realidad de 
España”, ha sido reimpulsado en los 
últimos tres años por el Ejecutivo 
español con un objetivo: “Impulsar la 
presencia internacional de empresas y 
marcas españolas debe suponer una 
prioridad para el país”, afirma José Luis 
Bonet, presidente del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas. 
 
La Marca España utiliza la gastronomía, 
la cultura, el deporte, el arte, las fiestas y 
las tradiciones como reclamo para 
“mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como más allá de nuestras fronteras”, con 
el argumento de que eso “contribuirá al aumento de las exportaciones, la atracción de inversión 
extranjera, el apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, el incremento del turismo y, 
en definitiva, la recuperación económica de España”. Pero su principal objetivo, como dice el 
economista Albert Recio, es “seguir exigiéndonos sacrificios en salarios, condiciones de trabajo, 
impuestos, recortes. Y hacernos creer que estos obedecen a un proyecto colectivo en el que 
todos vamos a ganar”. 
 
Nuestras empresas”. ¿En serio? 
 
Después de que sus dos primeras acciones al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores fueran 
viajar a Arabia Saudí para firmar el contrato del AVE a La Meca —en el que participan ACS, 
Indra, OHL y Talgo— y convocar una reunión con los presidentes de las mayores empresas del 
país para potenciar la Marca España, José Manuel García-Margallo declaraba: “Soy el tercer 
                                            
1 Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad y 
autor de “Marca España. ¿A quién beneficia?” (Icaria, 2014). Publicado en Diagonal nº 224, 28 de noviembre de 2014. 
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comercial de España después del rey y el presidente del Gobierno”. “Allí donde haya una 
empresa española, allí estará el Gobierno defendiendo como propios sus intereses”, decía el 
presidente Mariano Rajoy en un acto organizado por el Instituto de Empresa Familiar antes de 
partir a una gira por México y Colombia para promocionar la Marca España. 
 
El apoyo a la internacionalización de las empresas españolas es concebido como una “política de 
Estado” en la que se identifican las ganancias obtenidas por la minoría que posee la propiedad 
accionarial y ocupa la alta dirección de las grandes corporaciones con el “bien común” de la 
mayoría de la población. Y tras el crash financiero, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la 
caída de la demanda en los países centrales –con la ortodoxia dominante imponiendo como 
receta para “avanzar en la senda de la recuperación” el apoyo a la internacionalización 
empresarial y la atracción de inversión extranjera– esta idea se ha visto todavía más reforzada. 
“Nos están obligando a creer que los intereses de las multinacionales españolas son nuestros 
intereses, cuando es precisamente lo contrario”, afirma la periodista Olga Rodríguez en el 
documental Una mosca en una botella de Coca-Cola. 
 
Millonarios y la “salida de la crisis” 
 
Amancio Ortega y su familia acumulan una fortuna de 53.000 millones de euros. En 13 años, su 
patrimonio se ha multiplicado por cinco. El máximo accionista de Inditex es el tercer hombre más 
rico del mundo. Ortega, propietario del 59% del grupo al que pertenecen marcas como Zara, 
Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti y Oysho, cobrará 894 millones de dividendos 
solo en 2014. 
 
“La recuperación de la economía española es un hecho”, afirmaba hace un año el recientemente 
fallecido Emilio Botín, sabiendo que el 93% de sus ganancias provenían de sus negocios en el 
extranjero. “¿En crisis? ¿Quién está en crisis? Desde luego, el grupo Santander no”, dijo el 
presidente de la mayor entidad financiera de este país tras comprar un banco inglés en medio del 
crash global y ver cómo sus ganancias se triplicaban en tan solo tres años. Efectivamente, los 
altos ejecutivos no están notando los efectos de la crisis: los más de 400 grandes directivos que 
tienen las empresas del Ibex-35 ganaron 341,3 millones en 2013, el 3,8% más que el año 
anterior. En empresas como Inditex, Santander, Acciona, ACS, Ferrovial, Telefónica, Indra y 
BBVA, el salario del máximo directivo es ya más de 100 veces superior al sueldo promedio de 
sus empleados. 
 
Pablo Isla, embajador honorario de la Marca España y presidente y consejero delegado de 
Inditex, es el ejecutivo mejor pagado de todas las multinacionales españolas: entre salario y 
aportación al plan de pensiones, Isla recibió 7,98 millones en 2013, más de 100 veces lo que 
gana el presidente del Gobierno. En Inditex, cuatro quintas partes de la plantilla son mujeres y 
cada trabajadora gana un sueldo medio 366 veces menor que el del presidente de la empresa. 
 
Embajadores del pelotazo y la corrupción 
 
“Somos los principales embajadores de nuestro país”, asegura Ignacio Sánchez Galán, 
presidente de Iberdrola, quien cobra por ese cargo un sueldo anual de más de cinco millones de 
euros. Como el consejero delegado del Banco Santander y los presidentes de BBVA, Inditex, 
Telefónica y Ferrovial. Además del salario, existen otras remuneraciones extra: bonos, primas por 
seguro, fondos de pensiones, despidos blindados, opciones sobre acciones… Francisco Luzón, 
exdirector para América Latina del Banco Santander, condecorado con la medalla de oro al 
mérito al trabajo por el Gobierno de Zapatero —en el mismo consejo de ministros, el último de la 
legislatura, en el que el consejero delegado del Santander recibía el indulto—, cobró una pensión 
de 65,4 millones de euros al jubilarse en 2013. Al cumplir los 65 años, Francisco González 
(BBVA) se embolsó 79,7 millones de su fondo de pensiones e Isidro Fainé (La Caixa), otros 24. 
 
“Usted es un exponente claro de la llamada puerta giratoria en política. ¿Cree que la ciudadanía 
entiende eso?”, le preguntaba un periodista de El País a Josep Piqué. “No hay que generalizar”, 
respondía el actual vicepresidente y consejero delegado de OHL, que hace años fue ministro de 
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Industria y Energía en el Gobierno de Aznar, más tarde presidió la compañía Vueling y acaba de 
ser nombrado embajador de la Marca España: “Hay casos concretos que a mí también me 
escandalizan y me irritan como a la mayoría de los ciudadanos”. Suponemos que su propio caso 
y el de la constructora que ahora dirige Piqué no deben de estar entre ellos, a pesar de que su 
presidente —que recibió de manos del rey el título de marqués de Villar Mir— aparece como uno 
de los principales donantes de la contabilidad B del Partido Popular. 
 
El discurso de “riqueza y empleo” 
 
Las empresas del Ibex-35 ganaron 19.000 millones de euros en 2013. Según los analistas de 
Bloomberg, las ganancias de las grandes compañías españolas se incrementarán el 81% este 
año, llegando a superar los 31.000 millones. Toda esta riqueza económica tiene unos claros 
destinatarios: al mismo tiempo que la alta dirección de las empresas cotizadas volvía a subirse 
los sueldos el 3,5% de promedio y 26 empresarios españoles —entre ellos, los dueños de Inditex, 
Mango, Mercadona, OHL, Prosegur, ACS, Ferrovial y El Corte Inglés— han llegado a acumular 
una fortuna declarada de más de 1.000 millones de dólares por cabeza, 120.000 trabajadores de 
las cotizadas españolas —el 8,9% del total de sus plantillas— fueron despedidos el año pasado. 
 
La mayor presencia de capital extranjero en el accionariado de estas empresas y la ampliación de 
las actividades de las multinacionales españolas a nuevos nichos de mercado no guardan una 
correlación con la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, ni siquiera en 
términos de empleo. Telefónica, la primera multinacional española por beneficios, ha reducido a 
la mitad su plantilla en solo una década, pasando de tener 40.000 trabajadores en el año 2003 a 
20.000 en 2013. Y mientras los beneficios del Santander aumentaron en una media anual del 
17% entre 1998 y 2007, el número total de empleados del banco se redujo, en ese mismo 
período, el 4% cada año. En 2013, por primera vez en la historia, los excedentes empresariales 
superaron a las rentas salariales en el cómputo del PIB español. 
 
“Patriotismo económico”, le llaman 
 
“Soy muy patriota y me honro de querer a mi país. A igualdad de condiciones, invierto en 
España”, asegura el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, “pero he de velar porque me dé 
rentabilidades como las que obtengo fuera”. Éste es el patriotismo económico del que hacen gala 
los grandes empresarios españoles: por un lado, promocionan la Marca España y, por otro, 
domicilian sus sociedades y sitúan sus fortunas en paraísos fiscales para ahorrarse el pago de 
impuestos en el país que tanto dicen defender. Eso es lo que han hecho ilustres embajadores de 
la Marca España como el arquitecto Santiago Calatrava y los empresarios Emilio Botín 
(Santander) y Rafael del Pino (Ferrovial). 
 
El 94% de las compañías del Ibex-35 posee filiales en paraísos fiscales para eludir el pago de 
impuestos y, mientras el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 30%, apenas tributan 
por el 4% de sus beneficios. Esta tendencia se ha acentuado después del estallido global de la 
crisis: el Banco Santander disponía de 72 filiales en territorios off-shore en 2011, el doble que dos 
años antes. Y a la vez que sus instalaciones petrolíferas en aguas de Canarias son protegidas 
por el Ejército español, Repsol tiene más de cuarenta filiales en paraísos fiscales como las Islas 
Caimán, Bermudas, Luxemburgo y Suiza. 
 

 
 

El TTIP y la arquitectura de la impunidad 
Juan Hernández Zubizarreta2

 

                                            
2 Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Publicado en La Marea, 12 de 
diciembre de 2014. 
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Más de un millón de personas a nivel europeo han firmado ya el llamamiento para detener 
las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus 
siglas en inglés) que actualmente están llevando a cabo la Unión Europea y Estados 
Unidos. Y es que este es un acuerdo comercial con el que pretenden eliminarse las 
barreras arancelarias entre ambos socios, así como los obstáculos reglamentarios —las 
normativas básicas en materia social y medioambiental— que limitan la acumulación de 
riqueza de las grandes corporaciones. 
 
Los principios jurídicos en los que se fundamenta el TTIP forman parte de la armadura jurídica 
que limita el ejercicio de la democracia y de la soberanía de los pueblos. La herencia normativa 
del capitalismo global —los contratos, las normas de comercio e inversiones de carácter 
multilateral, regional y bilateral, y las resoluciones de los tribunales arbitrales que conforman la 
nueva lex mercatoria— condiciona el devenir de las mayorías sociales. El TTIP no es sólo un 
acuerdo comercial, es un nuevo tratado fundacional al servicio de las empresas transnacionales. 
 
La técnica jurídica utilizada por el TTIP no es neutral: es lo que podríamos llamar la arquitectura 
de la impunidad, construida a favor de las compañías multinacionales y del capital. La 
desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del Tratado; además, su opacidad, su falta 
de transparencia y la reinterpretación de los elementos formales que constituyen el Estado de 
Derecho deben ser conocidos, desmontados y reapropiados por las mayorías sociales. 
 
Contexto jurídico: Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un 
ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características 
son imperativas, coercitivas y ejecutivas (Derecho duro), mientras que sus obligaciones se 
remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica (Derecho blando o soft law). El TTIP forma 
parte de este entramado jurídico-político de dominación. 
 
Falta de legitimidad democrática: El secreto y la opacidad son elementos constituyentes del 
TTIP, ya que las normas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y 
de la ciudadanía. Desconocemos los negociadores, los criterios utilizados, las decisiones 
adoptadas… Y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la 
confianza” y “discreción entre los negociadores”; se toman decisiones a espaldas de la 
ciudadanía y al margen de los procedimientos parlamentarios, secuestrando los textos en 
discusión incluso a los representantes públicos. 
 
Iter normativo: Toda la tramitación del TTIP quiebra los principios básicos del Estado de 
Derecho, es decir, las garantías procesales de la ciudadanía (transparencia, separación de 
poderes, debates parlamentarios, etc.). Ahora bien, el resultado final de la norma es de una gran 
seguridad jurídica y de obligado cumplimiento. Todo lo contrario que las normas de derechos 
humanos, cuya tramitación o iter normativo está muy abierta a las propuestas y al debate, pero su 
resultado final es de una seguridad jurídica muy frágil. 
 
Desregulación de obligaciones: Se pretende eliminar toda barrera —arancelaria o no— que 
dificulte el desarrollo del libre comercio y de la inversión. Para eso se procede a la armonización 
normativa a la baja; es decir, si el control financiero es más estricto en EEUU, se armoniza 
teniendo en cuenta la regulación europea. Si la legislación laboral es más protectora en la Unión 
Europea, se aplican las normas de Estados Unidos que desregulan los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras. Así, se armoniza desregulando los derechos de las mayorías 
sociales en todas las materias susceptibles de comprarse y venderse. 
 
Re-regulación de derechos: La desregulación de las obligaciones de las transnacionales, una 
técnica clásica del modelo neoliberal, se combina con la re-regulación de sus derechos. Si en los 
años noventa el neoliberalismo se planteaba reducir el Estado y dejar vía libre a los mercados, 
ahora con el TTIP se busca un Estado fuerte que garantice los beneficios de las transnacionales 
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europeas y estadounidenses. El Estado es imprescindible para la acumulación de riqueza del 
capital y para dirigir y reformar la sociedad al servicio de la grandes corporaciones. 
 
Resolución de diferencias inversor–Estado: Es un sistema paralelo al poder judicial —se trata 
de tribunales privados— favorable a las empresas transnacionales, que queda al margen de los 
poderes judiciales nacionales e internacionales. Es una justicia para ricos. Únicamente las 
empresas demandan a los Estados y no hay previsión formal por la que el Estado receptor puede 
demandar al inversor extranjero. Las transnacionales eligen la jurisdicción, existen dificultades 
para que las audiencias sean públicas y no se requieren agotar los recursos internos nacionales. 
Es más, puede ser incluso una instancia de apelación a las sentencias de tribunales ordinarios y 
no cabe recurso al fallo arbitral. 
 
Reinterpretar esta armadura jurídica: Frente a todo ello, es necesario restablecer la 
competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los parlamentos y poner 
en marcha iniciativas legislativas populares. Y promover normas internacionales que no refuercen 
la fuerte asimetría existente entre la lex mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos sino que, por el contrario, puedan servir para poner los derechos de las personas y los 
pueblos, como mínimo, al mismo nivel que los de las grandes empresas. 
 

 
 
Revista de prensa 
OMAL 
 
Malas noticias para el medio ambiente y los derechos humanos 
Fuente: Ecologistas en Acción 
 
Con la compra de Talisman Energy, Repsol avanza en su apuesta por el fracking y en la política de 
externalizar impactos e importar ganancias en beneficio de sus directivos, como denuncia Ecologistas en 
Acción. Con la adquisición de la petrolera canadiense, anunciada esta semana, Repsol pasa a tener en 
nómina más denuncias de violaciones de derechos humanos. 
 
Un nuevo paso para convertirse en oligopolio internacional: con la adquisición de Talisman Energy, Repsol 
aumentaría su producción de petróleo en un 75%, convirtiéndose en una de las 15 mayores petroleras a 
nivel internacional. Repsol persiste en crecer como compañía y en la extracción de combustibles fósiles en 
lugar de encontrar una alternativa a ellos y reciclarse como empresa. Persiste en diversificar su actividad y 
su campo de acción a golpe de petróleos súpercontaminantes y a costa de la oposición social: 
Prospecciones petrolíferas, arenas bituminosas, fracking. Todo vale en su huída hacia adelante. 
 
Talisman se enfrenta a acusaciones de violaciones de los derechos humanos en lugares como Sudán (con 
una guerra que tiene el control del petróleo como trasfondo) o en Perú (en la zona habitada por el pueblo 
Achuar). En ambos casos renunció a su actividad por presión de los movimientos sociales. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Paso adelante en la privatización del agua de la Comunidad de Madrid 
Fuente: Diagonal 
 
El Rubicón es un río corto, de solo 29 kilómetros, pero su sola mención significa que algo ha 
cambiado, quién sabe si para siempre. Y hoy 3 de diciembre algo ha cambiado en la Comunidad 
de Madrid. En una junta extraordinaria de accionistas, el Canal de Isabel II, organismo que 
gestiona las aguas de la población madrileña, ha seguido adelante con el proceso de 
privatización dirigido por el PP de Madrid de los presidentes Ignacio González, el actual, y 
Esperanza Aguirre, su predecesora. Lo que hoy ha salido adelante es el lanzamiento de una 
emisión de bonos por valor de 500 millones de euros, que se aplicarán, según Adrián Martín 
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López de las Huertas, director general del Canal, en amortización y vencimientos de préstamos, 
unos préstamos inducidos por la propia Comunidad en 2006. 
 
La dirección mantiene que "No se trata de bonos convertibles y, por tanto, su emisión no supone 
un cambio actual o futuro en el accionariado de la compañía que seguirá estando conformado por 
la Comunidad de Madrid, a través del ente público, y 111 ayuntamientos". No obstante, Izquierda 
Unida ya ha advertido de que hay formas de transformar esos bonos en acciones, y desde la 
Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II se alerta de que no se puede confiar en 
la palabra de la dirección del Canal: "Hoy no son convertibles, pero mañana pueden serlo", ha 
señalado a Diagonal Doris Gutiérrez, de la Plataforma. [...]
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Amancio Ortega, Rafael del Pino y Juan Roig, las tres mayores fortunas 
españolas 
Fuente: El País 
 
El fundador de Inditex, Amancio Ortega, se mantiene, según Forbes, como la primera fortuna de España 
con un capital de 46.000 millones de euros, seguido de los máximos accionistas de Ferrovial, Rafael del 
Pino y hermanos (6.400 millones de euros), que ascienden a la segunda plaza en detrimento del presidente 
de Mercadona, Juan Roig (6.000 millones de euros). de este modo, el empresario valenciano desciende a 
la tercera posición y completa el podio de los tres españoles más ricos. 
 
Este conocido ranking sobre los más ricos lo ha elaborado la versión española de la revista Forbes, y es la 
encargada de enviar los datos a la cabecera mundial, que está preparando el listado global de ricos que 
publicará en marzo. La lista Forbes trata de medir el patrimonio de los millonarios en sus declaraciones 
públicas. Es decir, en el caso de Amancio Ortega, por ejemplo, se incluye el valor de sus acciones en la 
textil Inditex, el capital que posee en la inmobiliaria Ponte Gadea y otros activos empresariales. Sin 
embargo, sus bienes privados (casas, joyas, yates, cuentas corrientes...) no están incluidos en las cuentas, 
porque son de titularidad privada, recuerda Andrés Rodríguez, el editor de Forbes en España. Es, en 
realidad, una lista sobre la riqueza empresarial que poseen los millonarios. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Se inicia el trámite contra el director de Chevron ante la Corte Penal 
Internacional   
Fuente: Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT) 
 
Afectados ecuatorianos por la contaminación dejada por Chevron en Ecuador, presentaron una denuncia 
ante la Corte Penal Internacional en busca de que se condene penalmente a los directivos de la compañía, 
por los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la población de la Amazonía ecuatoriana. 
 
La carta, que es el equivalente a una denuncia, fue entregada a Fatou Bensouda, Fiscal de la mencionada 
corte. En ella se describen los hechos que ocurren en la selva amazónica de Ecuador y se explica la 
manera en la que las acciones y decisiones tomadas por John Watson, CEO de Chevron, junto con otros 
directivos de la compañía constituyen un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de la 
de esa zona, lo que es penado en el artículo 7 (Crímenes de lesa humanidad) del Estatuto de Roma. 
 
Esta denuncia abre un camino muy importante para que las violaciones a los derechos fundamentales no 
queden impunes, tomando en cuenta que, y según la postura de reconocidos jurista las masacres 
actualmente no tienen las características clásicas y se extienden a hechos como la creación de un espacio 
vital que ha sido contaminado, el hostigamiento de los pobladores de una región, o lo que es aún peor, el 
mantenimiento indefinido de condiciones violatorias a los Derechos Fundamentales, todo esto hacen que 
este conjunto de acciones constituyan un Delito contra la Humanidad en los términos del Estatuto de 
Roma; y es justamente esto lo que el CEO de Chevron ha hecho en Ecuador. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
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Últimas publicaciones del Observatorio de Multinacionales 
en América Latina 
 
Historias que capturan estrellas 
María González Reyes y Virginia Pedrero (Libros en Acción y Paz con 
Dignidad, 2014) 
 
Las estrellas se nos resisten. Se nos llevan resistiendo demasiado 
tiempo a los de abajo, a la gente común, a las que estamos siempre 
detrás. Son difíciles de capturar no porque estén lejos, allá arriba, sino 
porque trataron de convencernos de que nunca llegaríamos hasta 
ellas. Y nos invisibilizaron. Pero un día un grupo de personas 
consiguió capturar una y la colocó en otro lugar para que estuviese al 
alcance de cualquiera, en el universo de lo posible, de la esperanza y 
de la dignidad escrita con la mano sobre la tierra. Otros colectivos que 
también tenían estrellas las subieron a esa noche y desde entonces 
más comunidades, redes y periferias las comparten y buscan 
estrategias para alcanzarlas. Muchas lo consiguen. 
 
Este es un libro de historias colectivas con algunos nombres propios, 
porque son los colectivos los que generan los cambios y somos las 
personas las que los formamos. Reivindicamos estas historias como 
comunes porque las calles están llenas de estas cotidianeidades (no 
de las que cuentan por la tele ni de las vidas de hombres occidentales 
vestidos con traje y corbata). Son historias de gente empecinada en 
salir del escondite en el que les obligaron a meterse. Gente común, peleona, organizada. 

onstructora de otras realidades. C 
Título: Historias que capturan estrellas 
Autoras: María González Reyes y Virginia Pedrero. 
Texto: María González Reyes. 
Diseño, maquetación e ilustración: Virginia Pedrero. 
Cubierta: Virginia Pedrero. 
Editan: Libros en Acción y Paz con Dignidad. 
1ª Edición: Diciembre de 2014. 
 
 Comprar el libro aquí >>
 Descargar el libro aquí >>
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Marca España. ¿A quién beneficia? 
Pedro Ramiro (Icaria, 2014) 
 
El turismo de sol y playa, la selección española de fútbol, el flamenco, 
las tapas y la tuna. Pero también, y sobre todo, el crecimiento 
económico, la competitividad, la inversión extranjera, los 
emprendedores y las grandes empresas. Esos son los elementos 
fundacionales de la marca España, el proyecto con el que las 
instituciones que nos gobiernan quieren construir el relato de «la 
recuperación». Y nuestras empresas son las protagonistas de una 
narrativa que mezcla toda la parafernalia del «orgullo de ser español» 
con una doctrina económica basada en la expansión de los negocios 
de las multinacionales como eje central para «salir de la crisis». Pero 
en este libro se muestra cómo, al contrario de lo que sostiene el 
discurso de la marca España, las élites empresariales son las únicas 
beneficiarias de la crisis-estafa que estamos sufriendo. 
 
Título: Marca España. ¿A quién beneficia? 
Autor: Pedro Ramiro 
Editorial: Icaria 
Colección: Asaco 
ISBN: 9788498886078 
Año: 2014 
Páginas: 96 
 Índice y prólogo aquí >>

 
 

Empresas transnacionales e impactos en América Latina: 4 
estudios de caso en El Salvador, Colombia y Bolivia 
Cuadernos OMAL - Nº 7 (2014) 
 
Las investigaciones que se recogen en este cuaderno cuestionan el 
“desarrollo” asociado a las grandes corporaciones, en un momento 
en el que las políticas dominantes sitúan a las multinacionales como 
actores clave para continuar con la lógica de la acumulación y el 
crecimiento. A través de los testimonios, datos y registros sobre los 
efectos de las transnacionales, en lugares y poblaciones concretas, 
se rompe la lógica que identifica las ganancias obtenidas por una 
minoría -los grandes accionistas y altos directivos- con el progreso y 
el bienestar de las mayorías sociales.  
 
Los estudios se han localizado en El Salvador, Colombia y Bolivia, 
que representan tres ejemplos de cómo influyen diferentes políticas 
de desarrollo en la actividad y los impactos de las multinacionales.  
 
Coordinadoras: Erika González y Ane Garay. 
Autoras y autores: Jorge Campanini, Marco Gandarillas, Ane Garay 
Zarraga, Erika González, Georgina Jiménez, Silvia M. Pérez, Pedro Ramiro, Antonio Sandá Mera, 

 Cactus, Marta González 
cheira, Noel García y Betsy Pérez. 

 Paz con Dignidad 
F

Pablo Villegas. 
Con la colaboración de: Centro de Documentación e Información - Bolivia (CEDIB), Centro de 
Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), Corporación
Reyes, Pablo Fonte, Francisco Ca
Edita: OMAL -

echa: 2014 
Cuaderno completo aquí >>
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Informe OMAL nº 12: “Los límites de las fronteras extractivas 
en Bolivia El caso de la biodiversidad en el Aguaragüe” 
Jorge Campanini, Pablo Villegas, Georgina Jiménez, Marco Gandarillas y Silvia M. Pérez 
(CEDIB y OMAL, 2014) 
 
La presente publicación aborda la problemática de la biodiversidad y 
la inversión extranjera en Bolivia, desde un contexto histórico y 
general hasta un estudio de caso específico sobre la actividad 
hidrocarburífera en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado 
Agüarague. El objetivo es establecer la relación entre la inversión 
extranjera, es decir, la actividad de las multinacionales, y la 
conservación de la biodiversidad. 
 
La provincia del Gran Chaco –departamento de Tarija– y, en 
particular, el territorio que comprende el Parque Nacional y Área de 
Manejo Integrado Aguaragüe, así como su zona de influencia, es un 
área con gran variedad y cantidad de recursos naturales. Es 
especialmente rica en hidrocarburos, lo que ha provocado que en 
los últimos cien años se haya sometido al parque a una gran presión 
por la explotación económica de sus recursos. 
 
La explotación del agua, de los áridos, de los hidrocarburos y de los recursos forestales, así como 
de la creación de infraestructuras ligadas a dichas explotaciones, son las principales “amenazas” 
para la biodiversidad del parque. Como también influyen e impactan en la vida de las 
comunidades que habitan en la zona, especialmente a las comunidades campesinas y a los 
pueblos indígenas Guaraní y Weenhayek. 
 
Autores/as: Jorge Campanini, Pablo Villegas, Georgina Jiménez, Marco Gandarillas del Centro 
de Documentación e Información – Bolivia (CEDIB) y Silvia M. Pérez del Observatorio de 
Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. 
Con la colaboración de: Centro de Documentación e Información - Bolivia (CEDIB) 
Diseño gráfico y Maquetación: Marra Servicios Publicitarios 
 Informe completo HTTTaquí >> TTHT 

 
 

Informe OMAL nº 11: "Las mujeres en la industria colombiana 
de las flores" 
Erika González (OMAL, 2014) 
 
En Colombia, en el interior de los invernaderos de flores y de las salas donde éstas se clasifican y 
preparan para su exportación, principalmente a Estados Unidos, se producen condiciones de 
explotación laboral y vulnerabilidad social. 
 
Las plantaciones de flores responden a un modelo de agricultura industrial; se trata de un 
monocultivo que debe proporcionar la máxima producción y, para ello, se adquieren crecientes 
insumos de semillas, esquejes y agroquímicos (plaguicidas, fumigantes y fertilizantes) a grandes 
transnacionales como Syngenta o Bayer, que son quienes controlan su distribución (Sierra, 
2003). Cuando se habla de la “industria de las flores” se alude a este modo de producción, 
aunque se desarrolle en un invernadero y no en una fábrica.  
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Se afirma que el trabajo en la floricultura permite a las mujeres, a 
través del empleo formal –ingresos salariales, propiedad de bienes, 
redes sociales–, incrementar su autoestima y adquirir mayor poder 
de negociación y autonomía frente a la dominación masculina en el 
hogar. Si bien este empoderamiento es un avance a tener en 
cuenta, el aporte de este tipo de industria a la igualdad entre 
hombres y mujeres también debe basarse en las condiciones 
laborales. Es necesario incluir en el balance entre lo positivo y lo 
negativo aspectos como: la precarización en los contratos de las 
mujeres; el peso del trabajo de cuidados que recae en ellas; el 
empleo precario y las repercusiones físicas y psicológicas que todo 
esto tiene. Precisamente, son estos factores los que se van a 
desarrollar en esta publicación y los que definen una parte 
importante de la caracterización de los impactos de la industria de 
las flores. 
 
Autora: Erika González 
Con la colaboración de: Corporación Cactus, Marta González Reyes y Pablo Fonte 
Diseño gráfico y Maquetación: Marra Servicios Publicitario 
 Informe completo HTTTaquí >> TTHT 
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