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Las multinacionales españolas disponen hoy de una posición 
privilegiada en América Latina, sobre todo en los sectores de 
finanzas, energía, telefonía, medios de comunicación, construc-
ción, agua y turismo. Repsol es la mayor transnacional petrolera 
privada de América Latina; Telefónica domina el campo de las 
telecomunicaciones; Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa 
liideran el mercado de la electricidad; el Santander y el BBVA 
son los dos mayores bancos de la región.

Sin embargo, la internacionalización de las empresas españo-
las, que ha tenido lugar en muy poco tiempo -desde la segunda 
mitad de los años noventa-, ha dejado tras de sí una larga lista 
de consecuencias sociales, económicas, ambientales y cultu-
rales. Y, es que, hasta la fecha, las empresas transnacionales 
no han contribuido a solucionar las graves desigualdades que 
existen en los países donde han realizado sus inversiones.

Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro, crea-
da en 1995, que trabaja por la transformación del actual mo-
delo neoliberal y trata de incidir en las causas que originan las 
desigualdades. Este trabajo se hace a través de la defensa de 
los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación al desa-
rrollo y el trabajo en red con los movimientos sociales eman-
cipadores.
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¿Qué es OMAL? Líneas de trabajo

El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) 
es un proyecto de investigación de la Asociación Paz con Dig-
nidad que fue creado en 2003 y que trabaja por la consecución 
de tres objetivos fundamentales:

Documentar y sistematizar la información sobre los impactos 
sociales, ambientales, culturales, económicos y sobre los de-
rechos humanos que han sido generados por la actuación de 
las empresas transnacionales.

Investigar y denunciar las consecuencias de la presencia de 
las multinacionales españolas en América Latina, con el fin 
de sensibilizar sobre ello a la población latinoamericana y del 
Estado español.

Trabajar en red con los movimientos sociales europeos y lati-
noamericanos que resisten frente al poder de las corporacio-
nes transnacionales, promoviendo unas relaciones sociales 
justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte 
y el Sur.

OMAL trabaja en coordinación con organizaciones sociales, 
políticas y sindicales, instituciones, universidades, ONG y 
centros de estudios, de América Latina y del Estado español. 
Desde el 2008, OMAL tiene suscrito un convenio de colabora-
ción con la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Líneas de investigación
Inversión extranjera directa
Responsabilidad social corporativa
Derechos humanos
Energía y recursos naturales
Privatización de servicios públicos
Pueblos indígenas
Impactos ambientales
Relaciones laborales
Agenda global de desarrollo
Cooperación internacional y movimientos sociales

PÁGINA WEB
El sitio web www.omal.info se encuentra a disposición tanto 
de las organizaciones sociales, políticas y sindicales como de 
los centros institucionales, académicos y de investigación, 
como una herramienta de visualización y coordinación de 
denuncias, noticias, documentos y campañas relacionadas 
con el impacto socioeconómico y medioambiental de las em-
presas multinacionales en América Latina, prestando especial 
atención a las de origen español.

BOLETINES
OMAL publica un boletín electrónico bimestral. En él se expo-
nen aspectos concernientes a las investigaciones realizadas 
por el Observatorio, al igual que contenidos más generales 
relacionados con países, sectores y, en general, cuestiones 
asociadas a las actividades de las empresas transnacionales 
en América Latina. También se incluyen recomendaciones, 
reseñas bibliográficas, análisis especializados, campañas y 
convocatorias, monográficos, informes y revistas.

FORMACIÓN
OMAL participa en múltiples foros, jornadas y encuentros 
para contribuir a la formación de un discurso crítico que sirva 
para enfrentar el poder de las grandes corporaciones trans-
nacionales. Además, OMAL organiza cursos y seminarios de 
formación, presenciales y on-line, en el Estado español y en 
América Latina.

INVESTIGACIONES
OMAL realiza trabajos de investigación sobre los efectos so-
ciales, ambientales, culturales y económicos de las empresas 
multinacionales en América Latina. Mediante la investigación 
social y el trabajo de campo, analizamos las consecuencias de 
la presencia de las transnacionales españolas en los países 
de la región. Estas investigaciones se difunden en forma de 
artículos, informes, cuadernos, libros, documentales y otros 
formatos escritos y audiovisuales.

CAMPAÑAS Y REDES
OMAL participa en las siguientes campañas y redes: Red 
birregional Europa, América Latina y Caribe Enlazando Alter-
nativas; Campaña ¿Quién debe a quién?, Campaña Interna-
cional de Afectados por Repsol, Plataforma contra el BBVA, 
Plataforma de Seguimiento a las Industrias Extractivas y la 
Plataforma 2015 y más.

Publicaciones

Diccionario de empresas transnacionales (Icaria, 2012)

Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante la privatización 
de la cooperación al desarrollo (Icaria, 2012)

La Ayuda Oficial al Desarrollo de Andalucía en Centroamérica. 
Un estudio de la cooperación andaluza 2008-2010 (OMAL, 
2012)

Transnacionales, agentes... ¿de qué desarrollo? 
(Hegoa-OMAL, 2011)

Las multinacionales en Bolivia. De la desnacionalización al 
proceso de cambio (Icaria, 2010)

La cooperación internacional en Colombia. Un estudio sobre 
la intervención del Estado español y la Unión Europea (OMAL, 
2010)

Monográfico: “Multinacionales: derechos humanos y desarro-
llo” (OMAL-Revista Pueblos, 2010)

El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabili-
dad Social Corporativa de las empresas transnacionales (Ica-
ria, 2009)

Más publicaciones en www.omal.info
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