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Las multinacionales españolas 
disponen hoy de una posición privilegiada en 
América Latina, sobre todo en los sectores de 
banca, seguros, energía, telecomunicaciones, 
construcción y turismo. Repsol YPF es la 
mayor transnacional petrolera de América 
Latina; Telefónica lidera el campo de las 
telecomunicaciones; Endesa domina el 
mercado de la electricidad; el Santander y el 
BBVA son los dos mayores bancos de la 
región.

Paz con Dignidad es una organización sin 
ánimo de lucro, creada en 1995, que trabaja 
por la transformación del actual modelo 
neoliberal y trata de incidir en las causas que 
originan las desigualdades. Este trabajo se 
hace a través de la defensa de los derechos 
h u m a n o s ,  l a  s o l i d a r i d a d  y  l a
cooperación al desarrollo.

www.omal.info

Pero la internacionalización de las empresas 
españolas, que ha tenido lugar en muy poco 
tiempo desde la segunda mitad de los años 
noventa,  ha dejado tras de sí una lista de 
consecuencias sociales, ambientales y 
culturales. Y, hasta ahora, las empresas 
transnacionales no han contribuido a 
solucionar las graves desigualdades que 
existen en los países donde han realizado sus 
inversiones.
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¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?

OMAL t raba ja  en  coo rd inac ión  con  
organizaciones sociales, políticas y sindicales, 
instituciones, universidades, ONG y centros de 
estudios de América Latina y del Estado 
Español. En el año 2008, OMAL suscribió un 
convenio de colaboración 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 los servicios 
públicos / Pueblos indígenas /                               
Impactos ambientales /                         
Relaciones laborales.

El Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL) es un proyecto creado 
por la Asociación Paz con Dignidad en el año 
2003, con tres objetivos fundamentales:

Trabajar en red con los movimientos sociales 
europeos y latinoamericanos que resisten 
frente al poder de las corporaciones 
t ransnacionales,  promoviendo unas 
relaciones  sociales justas y solidarias entre 
los hombres y las mujeres del Norte y el Sur.

Documentar y sistematizar la información 
sobre los impactos sociales, ambientales, 
culturales, económicos y sobre los derechos 
humanos que han sido vulnerados por la 
actuación de las empresas transnacionales  
españolas en América Latina.

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.

5. CAMPAÑAS
OMAL considera que la coordinación 
con el resto de organizaciones y grupos sociales 
es fundamental para conseguir otro modelo de 
sociedad. De este modo, establece como 
prioridad su participación en:

PUBLICACIONES

1. PÁGINA WEB
El sitio web www.omal.info es un espacio abierto a las 
organizaciones sociales y a la población en general, en 
el que se suministra información relacionada con el 
impacto socioeconómico y medioambiental de las 
empresas transnacionales en América Latina, 
especialmente las de origen español.

2. BOLETINES 
OMAL publica un boletín electrónico bimestral, con 
artículos de producción propia sobre las compañías 
multinacionales en América Latina. También se incluyen 
reseñas bibliográficas, campañas, convocatorias, 
monografías, informes y referencias sobre este tema.

3. 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 transnacionales. Además, todos los años 
organiza cursos de formación especializados en el 
Estado español y en América Latina, como los que ya ha 
realizado en Colombia y Bolivia. 

4. INVESTIGACIONES
OMAL realiza informes especializados y trabajos de 
investigación sobre los efectos sociales, ambientales, 
culturales y económicos de las operaciones de las 
grandes corporaciones en América Latina. A través de la 
recogida de documentación y de testimonios de 
personas afectadas y representantes de instituciones 
oficiales y organismos sociales, se analizan las 
consecuencias de la presencia de las multinacionales 
españolas en la región. 

Red Birregional Europa, América Latina y 
Caribe Enlazando Aternativas.
 www.enlazandoalternativas.org

Campaña ¿Quién debe a quién?
www.quiendebeaquien.org

Tribunales Permanentes de los Pueblos.

Plataforma de Seguimiento a las Industrias 
Extractivas. 
www.extractivas.org

Plataforma contra las políticas del BBVA.
www.bbvagh.org

Atlas de la energía en América Latina y Caribe 
(OMAL, 2008).

Multinacionales en América Latina: impactos y 
resistencias (10 paneles temáticos, 2008).

La energía que apaga Colombia. Los 
impactos de las inversiones de Repsol y 
Unión Fenosa (Icaria, 2007).

Las empresas transnacionales en la 
globalización (OMAL, 2007).

Las multinacionales españolas en Colombia  
(OMAL, 2007).

Centroamérica encendida. Transnacionales y 
reformas en el sector eléctrico (Icaria, 2005).
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