INSCRIPCIÓN
El curso es gratuito y se necesita
estimar el número de participantes
puesto que se entregará material
y documentación, por ello se
recomienda inscribirse con el fin
de asegurar que todas las personas
asistentes tienen el material. Para
ello hay que enviar la solicitud al
correo electrónico de contacto
(cursos@omal.info) o rellenar el
formulario que está disponible
en la web.

OBSERVATORIO DE
MULTINACIONALES
EN AMÉRICA LATINA

OMAL

omaL es un proyecto creado por la asociación
Paz con dignidad en el año 2003 con el objetivo de
documentar, investigar y denunciar los impactos
sociales, ambientales, culturales, económicos
y sobre los derechos humanos que han sido
generados por la actuación de las empresas
transnacionales. Pretende formar y sensibilizar
sobre las consecuencias de la presencia de las
multinacionales tanto en nuestra ciudad como
en otros lugares del mundo, así como sobre las
resistencias y alternativas que múltiples colectivos
y movimientos están poniendo en marcha. Para
cumplir con sus objetivos trabaja en red con
organizaciones sociales, políticas y sindicales, como
también con instituciones, universidades, ONGD y
centros de estudio de América Latina y Europa.
Observatorio de Multinacionales en América
Latina-Asociación Paz con Dignidad
G/ Gran Vía 40, 5º2,
28013, Madrid
(+34) 91 5233824
www.omal.info
omal@omal.info
OMAL_info

PROGRAMA
¿Qué poder tienen las empresas
transnacionales? ¿Cuál es el papel que
juegan en la firma de los tratados de
“libre comercio”? ¿Qué efectos tienen
en ciudades como Madrid? ¿Cómo
están siendo las respuestas por parte
de las organizaciones y colectivos
sociales frente a los impactos sociales,
ambientales y laborales que están
causando? ¿Qué propuestas alternativas
se están poniendo en marcha?
El curso que vamos a iniciar en
Moratalaz tratará de dar respuesta
a preguntas como estas. Para ello
contamos con la participación de
especialistas y activistas de la
economía crítica, el movimiento
feminista, la economía solidaria, la
ecología social y el movimiento por la
remunicipalización, entre otros.

Las sesiones se celebrarán en el Espacio
Sociocultural La Salamandra (Calle de la
Encomienda de Palacios, 52. Moratalaz).
Metro Artilleros.

Miércoles 4 de octubre

Miércoles 25 de octubre

18:30 – 19:40
Subversión feminista de la economía
Amaia Pérez Orozco (Eje de Precariedad y
Economía Feminista)

18:30 – 19:40
¿Quién tiene el poder en Madrid?
Isidro López (Instituto DM)

CAPITALISMO vs. VIDA:
REPENSAR EL SISTEMA

19:50 – 21:00
Desmitificando la recuperación
Fernando Luengo (Secretaría de Europa de Podemos)

Miércoles 18 de octubre

MADRID: PODER ECONÓMICO E
IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES

19:50 – 21:00
¿Qué efectos tiene en Madrid y en los
distritos como Moratalaz?
María Ángeles Nieto (Ecologistas en Acción)
Carlota Martínez (Plataforma de trabajador@as
y vecin@s por la remunicipalización y la gestión
directa de los servicios públicos de Madrid)

LEX MERCATORIA E IMPUNIDAD DE
LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES



18:30 – 19:40
La armadura legal que protege los
intereses de las grandes compañías
Pedro Ramiro (OMAL)

¿QUÉ ALTERNATIVAS ESTAMOS
PONIENDO EN MARCHA?

19:50 – 21:00
¿Qué efectos tienen los tratados
comerciales que está negociando la UE?
Francesca Ricciardi (Campaña No al TTIP, TISA, CETA)

Miércoles 15 de noviembre
18:30 – 21:00
Mesa redonda:
Erika González (OMAL)
Juan Novoa Carballal (PCE Moratalaz y La Salamandra)
Teresa Partida Cuadrado (Ganemos Moratalaz y
La Salamandra)
Sara González (Mercado Social de MadridREAS Madrid)

