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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

La vieja normalidad, previa al covid 19, 

consistía en un modelo de sociedad 

global protagonizado por el poder cor-

porativo y estructurado en torno a un 

capitalismo en crisis, incapaz tanto de 

responder a su necesidad natural de acu-

mulación y crecimiento incesante, como 

a la pretensión de hacerlo en un contex-

to de colapso ecológico. Una quimera 

en cuyo empeño la vida se precarizaba y 

tornaba insostenible, las desigualdades 

aumentaban, los mínimos democráticos 

se desmantelaban y las tensiones geopo-

líticas se acrecentaban. Una normalidad, 

en definitiva, muy vulnerable, sostenida 

únicamente sobre los pies de barro de 

las finanzas y del supuesto horizonte de 

promisión de la economía digital.

Hablábamos de este modo de una crisis 

profunda y multidimensional, que afecta 

al conjunto de variables que conforman 

el sistema de dominación múltiple ar-

ticulado en torno a un capitalismo des-

igual y depredador que, para sostener 

su dinámica de acumulación de capital y 

maximización de la ganancia, se alía ne-

cesariamente con el heteropatriarcado, 

la colonialidad y la democracia de baja 

intensidad.

Una crisis, por tanto, con muchas de-

rivadas simultáneas: económica, al no 

encontrar sendas estables de crecimien-

to, panorama reconocido por la OCDE 

incluso antes de la pandemia hasta al 

menos el año 2060; ecológica, enfrentan-

do la paradoja de tratar de crecer con 

una base energética y material menor, 

en un contexto de extrema vulnerabi-

lidad climática y pérdida exponencial 

de biodiversidad; de reproducción social, 

ahondada por la ofensiva contra el traba-

jo en sentido amplio, los bienes comunes 

y toda intermediación pública en defen-

sa de las mayorías populares, sobrecar-

gando en consecuencia a los individuos 

y a los hogares de la responsabilidad de 

reproducir la vida; política, al avanzar en 

un proceso de degradación democrática 

bajo un gobierno de facto de las empre-

sas transnacionales; e incluso de valores, 

en una espiral en la que cada vez con 

mayor fuerza se vincula el individualismo 

y la búsqueda incesante de ganancia con 

imaginarios neofascistas, reaccionarios y 

excluyentes. El conflicto entre el capital y 

la vida pudiera ser, en última instancia, el 

enfoque que mejor recoja la tensión irre-

soluble que da origen a este acumulado 

https://base.socioeco.org/docs/ingurugaiak_gazte_1_.pdf
http://omal.info/spip.php?article8722
https://www.researchgate.net/publication/283663395_Subversion_feminista_de_la_economia_Aportes_para_un_debate_sobre_el_conflicto_capital-vida
https://www.researchgate.net/publication/283663395_Subversion_feminista_de_la_economia_Aportes_para_un_debate_sobre_el_conflicto_capital-vida
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de crisis, explicando con notable claridad 

el momento que atravesamos.

La nueva normalidad, iniciada en 2020, 

vendría a ser como la vieja, pero en 

realidad aumentada y deformada. El 

estallido pandémico, a todas luces de un 

impacto considerable, estaría actuando 

como un “gran acelerador” de las mismas 

contradicciones que aquejaban a la vieja 

normalidad, agudizando el conflicto capi-

tal-vida. Penetramos así en un contexto 

aún más convulso, en el que se suceden 

disputas geopolíticas en escalada; deu-

das incontroladas; procesos de centra-

lización de capitales; transformaciones 

en los liderazgos corporativos; propues-

tas de revisión del papel de lo público; 

redefiniciones de los trabajos y de sus 

condiciones; gestión securitaria de las 

emergencias sociales; militarización de 

territorios; y, finalmente, la necropolítica 

como dilución del marco internacional 

de los derechos humanos. Procesos, 

todos ellos, a los que debemos prestar 

especial atención si queremos desman-

telar este sistema que nos conduce al 

abismo. 

 

 

 

Bajo esta premisa, los objetivos que nos 

planteamos en este primer módulo del 

curso son los siguientes: 

1. Profundizar en el concepto de 

poder corporativo, red institucional y 

multilateral articulada en torno a las 

empresas transnacionales, que prota-

gonizan el capitalismo actual desde el 

impulso de una agenda no solo eco-

nómica sino también cultural y políti-

co-jurídica. 

2. Analizar críticamente y debatir 

sobre las principales dinámicas de la 

agenda que el poder corporativo en 

la fase presente, que identificamos 

como capitalismo del siglo XXI. 

3. Identificar y debatir sobre las prin-

cipales mutaciones en el capitalismo 

del siglo XXI en el actual contexto de 

pandemia. 

4. Iniciar la discusión sobre los ám-

bitos y sujetos estratégicos desde 

los que asumir hoy en día el conflicto 

capital-vida desde la apuesta del des-

mantelamiento del poder corporativo y 

el capitalismo del siglo XXI.
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2. PRINCIPALES CONTENIDOS

a. Poder corporativo

Las empresas transnacionales son corpo-

raciones constituidas por una sociedad 

matriz en conformidad con la legislación 

de un país determinado, que se implanta 

en otros países mediante inversiones 

directas –sin crear sociedades locales 

o mediante filiales que se constituyen 

como sociedades según la legislación 

del país huésped–, y que mantiene una 

estrategia común dirigida por un centro 

corporativo que toma las principales de-

cisiones relacionadas con la producción, 

la localización de plantas, la comercia-

lización, el financiamiento, etc. Dentro 

de esta caracterización general son 

múltiples las tipologías vinculadas, que 

van desde grupos del mismo sector de 

actividad, hasta los holdings que dirigen 

empresas desde un capital accionarial 

compartido, pasando por los conglo-

merados en los que las actividades son 

múltiples y variadas.

Estas grandes empresas se han conver-

tido hoy en día protagonistas incuestio-

nables del modelo vigente de sociedad 

global. Dicho protagonismo es fruto de 

un largo proceso histórico que se acelera 

exponencialmente a partir de los años 

70, cuando logran imponer un nuevo 

modelo de acumulación a escala mundial, 

en el marco de la globalización neoliberal. 

Es a partir de ahí que las multinacionales 

no han cejado de penetrar prácticamente 

todas las dimensiones de nuestras vidas, 

a través de su ingente poder y necesidad 

incesante de acumulación y ganancia.

En este sentido, hablamos de poder 

corporativo en sentido más amplio, defi-

niéndolo como una red articulada que, 

tomando como eje a las empresas trans-

nacionales, incluye también a muchos 

Estados, entidades locales, institucio-

nes multilaterales, lobbies y think tanks, 

conformando una gobernanza global en 

defensa de la agenda mercantilizadora y 

de los intereses de dichas empresas. En 

esa misma lógica, dicho poder corporati-

vo no se limita al control efectivo de las 

cadenas de valor en los mercados globa-

les, sino que también se proyecta en los 

ámbitos cultural, político y jurídico.

De este modo, refiriéndonos al ámbito 

económico, se sitúa en el centro de las 

http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4802
http://omal.info/spip.php?rubrique69
http://omal.info/spip.php?rubrique69
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4844


el poder corporativo en el capitalismo del siglo xxi. mutaciones en tiempos de pandemia
7

principales cadenas productivas, co-

merciales, tecnológicas, financieras y de 

distribución que hoy definen el patrón 

global de acumulación. En este sentido 

solo las 500 empresas más grandes gene-

raron en 2019 33,3 billones de dólares 

en ingresos y 2,1 billones en beneficios, 

utilizando la fuerza de trabajo de 69,9 

millones de trabajadores y trabajadoras. 

El peso de las entidades financieras y 

tecnológicas, así como las de origen chi-

no, se vienen incrementando año a año, 

evidenciando los cambios que se están 

produciendo en la matriz del capitalismo.

De manera complementaria, avanzan-

do nuestro análisis al ámbito cultural, 

cuanta con la capacidad de conformar 

el relato hegemónico, a través de la 

mercantilización y corporativización 

de la comunicación, la información y la 

educación. Ello les permite incidir en 

favor de un modelo de ciudadanía indi-

vidualista, consumista y pasiva, acorde 

con la democracia de baja intensidad en 

la que vivimos. A su vez, proyectan un 

imaginario de progreso y modernidad a 

través de lavado de cara verde, arcoíris y 

lila de la responsabilidad social corporati-

va, ocultando sus sistemáticas prácticas 

funestas en términos laborales, sociales, 

económicos, políticos y ambientales, 

como veremos en mayor profundidad en 

el segundo módulo.

https://fortune.com/global500/
https://marchemondiale.org/index.php/2020/08/06/critica-feminista-al-poder-corporativo/?lang=es
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4816
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4816
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Por último, y como blindaje de su poder, 

han pergeñado un modelo político-jurí-

dico de gobernanza global alejado de la 

ciudadanía, en el que las decisiones se 

toman prioritariamente en estructuras 

regionales e internacionales –donde las 

grandes empresas inciden más fácilmen-

te a través de los lobbies–, y en el que la 

corrupción, las puertas giratorias y las 

alianzas público-privadas sirven como 

herramientas clave para favorecer sus 

intereses. En este sentido han consegui-

do imponer un nuevo Derecho Corpo-

rativo Global, una lex mercatoria que se 

sitúa por encima del marco internacional 

de los derechos humanos y de la propia 

capacidad de actuación política de los 

Estados, dando lugar a una arquitectura 

de la impunidad en favor de sus intere-

ses. La conforma una muy diversa tipo-

logía de formatos, que van desde los más 

de 3.000 tratados y acuerdos globales, 

regionales y bilaterales vigentes sobre 

comercio e inversión, hasta los contratos 

que las instituciones establecen con las 

grandes corporaciones, pasando por los 

planes de ajuste estructural y los présta-

mos condicionados.

Esta lex mercatoria impone una serie de 

principios de alta justiciabilidad y carác-

ter coercitivo en favor de la seguridad 

jurídica de las inversiones y el comercio, 

contando además como tribunales de 

arbitraje para dirimir los conflictos entre 

Estados y corporaciones que escapan y/o 

se superponen al sistema público judi-

cial. Estos definen espacios de carácter 

privado para dirimir los conflictos, sien-

do las grandes empresas las únicas que 

pueden apelar a los mismos. El resultado 

final de la primacía de estos principios 

y de estas estructuras de resolución de 

diferencias es una más que notable asi-

metría normativa, que blinda los derechos 

de las empresas transnacionales, a la vez 

que diluye sus obligaciones.

En este sentido, la lex mercatoria su-

pone un derecho fuerte, imperativo, 

coercitivo y ejecutivo, mientras que las 

obligaciones de las grandes empresas se 

reducen al cumplimiento de un derecho 

débil. Este se conforma en primer lugar 

por las legislaciones nacionales de los 

países receptores –en un contexto de 

desregulación neoliberal, y donde las 

responsabilidades no se amplían extra-

territorialmente hacia el centro corpo-

rativo–; en segundo lugar por un marco 

internacional de los derechos humanos 

no exigible y que no es aplicable más que 

a los Estados –por lo que las grandes 

empresas sólo deben respetarlo–; y en 

tercer y último lugar, por el creciente 

papel internacional de la lógica volunta-

http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4803
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4809
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4809
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4801
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4801
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ria, unilateral y no vinculante de la RSC 

como preconizan el Pacto Global y los 

actualmente vigentes Principios Recto-

res sobre Empresas y Derechos Huma-

nos de las Naciones Unidas.

En definitiva, todo atado y bien atado, 

un modelo de sociedad al servicio de los 

intereses de las grandes empresas. Un 

poder corporativo hegemónico, que pre-

tende abarcar el espectro completo de 

nuestras vidas para garantizar su repro-

ducción en tiempos de crisis.

b. Agenda del capitalismo 
del siglo XXI

El poder corporativo, consciente de que 

la crisis económica y ecológica pone en 

serios aprietos la dinámica de reproduc-

ción del capital, lleva impulsando en las 

últimas dos décadas una actualización de 

su agenda. Pretende generar de nuevo, 

al igual que en los años 50-70 del siglo 

pasado, las condiciones para definir sen-

das estables de crecimiento y ganancia. 

Para ello, es consciente de la necesidad 

de superar definitivamente el modelo de 

sociedad global de postguerra que, aún 

estructurado en torno a la acumulación 

capitalista, mantenía ciertos espacios 

ajenos y/o en la periferia de los mercados 

y las grandes empresas. Ahora, frente a 

un capitalismo gripado, estos espacios 

son trabas de las que deshacerse para 

avanzar de manera decidida en un verda-

dero mercado global regulado y blindado 

en favor de los intereses de las multi-

nacionales, sin diques de contención ni 

intermediaciones.

Se trata de lo que hemos definido como 

el capitalismo del siglo XXI, una versión 

aún más salvaje, violenta y autoritaria de 

un sistema en crisis. Una nueva agenda 

no escrita explícitamente en ningún do-

cumento, pero que sí se discute, elabora, 

comparte en los múltiples espacios en 

los que las élites globales se encuentran, 

como el Foro de Davos, el Club Bilder-

berg, la Comisión Trilateral, las diversas 

instituciones de inteligencia militar, 

múltiples think tanks, etc. Una agenda 

integral que, en coherencia con el ca-

rácter del poder corporativo, no solo 

se desarrolla en el ámbito económico, 

sino también en el político-jurídico y el 

cultural. Una agenda, en definitiva, ya en 

pleno desarrollo.

Pasamos a continuación a exponer, muy 

someramente, algunas de las principales 

dinámicas y objetivos de un capitalismo 

del siglo XXI que asume un tremendo 

desafío: aumentar la productividad y las 

http://iparhegoa.eus/index.php/eu/talaia/konstituzio-ekonomiko-berria-kapitala-erdigunean/202-gonzalo-fernandez-ortiz-de-zarate
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expectativas de ganancia de un ingente 

volumen de capital; asumir la extrema 

vulnerabilidad de su apuesta financiera, 

cuyo resultado más que probable serán 

nuevos estallidos como el de 2008; en-

frentar un contexto climático y energéti-

co sin precedentes; terminar el proyecto 

de la globalización neoliberal; mantener, 

pese a todo, la hegemonía cultural.

c. Mercantilización y 
precarización de la vida

Si el capitalismo está atascado, se torna 

estratégico por un lado buscar nuevas 

fórmulas que posibiliten el incremento 

de la tasa de ganancia, generando ondas 

expansivas de productividad, inversión y 

empleo. Por el otro, se necesitan nuevos 

sectores de reproducción del capital que 

aún no estén mercantilizados a escala 

global, a modo de nuevos nichos para ob-

tener ganancias. Eliminar, en definitiva, 

toda traba económica a la acumulación, 

llevar la mercantilización capitalista 

hasta el infinito.

Más allá de las expectativas puestas 

en el capitalismo digital como principal 

referencia para avanzar en este hori-

zonte –fenómeno que analizaremos en 

el siguiente apartado–, la nueva agenda 

corporativa sitúa ya en su diana lo públi-

co, los bienes comunes, la naturaleza y el 

trabajo en sentido amplio.

En primer lugar, se hace especial énfasis 

en insertar en la lógica mercantil todo lo 

relacionado con lo público y lo común, 

bien sean los servicios, la compra ins-
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titucional, etc. Precisamente aquellos 

ámbitos vinculados con necesidades 

humanas básicas —que de mercantilizar-

se asegurarían espacios de reproducción 

permanentes—, como la educación, la 

salud, la vivienda y la alimentación, se 

convierten en piezas de caza de especial 

valor. Mención aparte merece también 

la pretensión de apropiación privada 

de los bienes naturales, en un contexto 

de agotamiento de materiales y fuentes 

de energía. Agua, tierra, petróleo, gas, 

carbón, litio, tierras raras, etc., se con-

vierten en uno de los principales ejes de 

la disputa global. El papel de las grandes 

corporaciones es clave en el control de 

estos bienes y de los territorios en los 

que se encuentran.

De manera complementaria, el negocio 

y control de los recursos en extinción se 

aúna con el énfasis en ampliar la fronte-

ra mercantil a las energías renovables. 

El capitalismo verde, la propuesta por 

megaproyectos de energía eólica, hi-

dráulica y solar, junto con mercados de 

carbono y otras medidas ambientales, se 

convertirá también en seña de identidad 

del capitalismo del siglo XXI, con una 

doble función: pintar de verde la imagen 

de las grandes empresas, por un lado, y 

tratar de seguir generando energía por 

todas las vías posibles pese a la irreversi-

bilidad del colapso, por el otro, confiando 

en la carta de la fe en la tecnología como 

último recurso. En ese mismo sentido se 

pone el acento en la bioeconomía, esto 

es, en la conjunción de mercado y ciencia 

como fórmula despolitizada de generar 

progreso social y ganancia en ámbitos 

tan diversos como el climático, la genéti-

ca, la salud, etc.

En segundo término, la ofensiva por 

extraer mayor plusvalía del empleo se 

acrecienta, ya que sigue siendo una de 

las fuentes de obtención/usurpación de 

riqueza. De esta manera se acentúan 

las lógicas de precarización laboral. 

Se prefigura así un trabajo que genere 

responsabilidad cero a la corporación, 

un nuevo modelo laboral basado en un 

falso carácter autónomo de los empleos 

cuyo trabajador o trabajadora, cum-

pliendo una función determinada en la 

cadena de valor, no está sujeta a derecho 

alguno. Las nuevas empresas basadas 

en la economía digital y de plataforma 

abanderan esta ofensiva, dando lugar a 

la gig economy o la economía-bolo, en la 

que los contratos son puntuales y espo-

rádicos, sin que la empresa tenga res-

ponsabilidad alguna. Además, por otro 

lado, se aprovecharía la mercantilización 

a escala global para contratar servicios 

en el extranjero, aprovechando las más 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0162243914552133
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-07-30/gig-economy-el-empleo-actual-desaparecera-y-esto-es-lo-que-vendra-a-sustituirlo_947162/
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precarias y semiesclavas condiciones del 

país de origen de quien se contrata. Todo 

ello, por supuesto, como fórmulas que 

inciden en favor de una desregulación 

laboral como vía para atraer inversiones 

–abundaremos en todas estas cuestio-

nes en el segundo módulo–.

A su vez, en la medida en la que el mer-

cado y lo público se muestran incapaces 

de resolver la reproducción de la vida, 

esta se deja en manos de las personas y 

especialmente de los hogares. De este 

modo, la vida se reprivatiza: se privatiza 

en el sentido de que la vida está crecien-

temente mercantilizada y sometida a la 

lógica del beneficio privado, de la acu-

mulación de capital; y se privatiza en el 

sentido de delegar la responsabilidad de 

sacarla adelante al ámbito privado-do-

méstico de los hogares. Los hogares han 

de resolver en un contexto de creciente 

dificultad, con los medios privadamente 

disponibles y desigualmente reparti-

dos por clase social, estatus migratorio, 

racialización. En ellos, son las mujeres 

quienes tienen el mandato de asumir 

esta responsabilidad. Se agudizan de 

este modo asimetrías heteropatriarcales 

y coloniales insertas en estos espacios 

crecientemente frágiles, acompañando 

este proceso de dominación y expulsión 

con imaginarios familistas y reacciona-

rios del cuidado y rol de las mujeres.

d. Financiarización 
de la economía

Las finanzas vienen siendo el sector pro-

tagonista del capitalismo actual desde 

los años 70, cuando la tasa de ganancia 

en la llamada economía real evidenció 

su descenso acelerado. De este modo, el 

crédito fue la única forma de mantener 

el consumo de las masas populares, en 

un contexto de creciente desempleo y 

precarización laboral. Al mismo tiempo, 

los excedentes corporativos solo encon-

traban en este ámbito, absolutamente 

desregulado desde la década de los 90, 

espacios de reproducción y ganancia. 

El resultado de este proceso es que las 

finanzas lideran en la actualidad las se-

ñas de identidad del capitalismo vigente, 

suponiendo un excedente muy superior 

al nivel de producción medido por el 

PIB. Así, y por poner algunos ejemplos, 

el mercado financiero de Gran Bretaña 

alcanza 5 veces su PIB, 10 en Suiza y 8 en 

EEUU.

Este patrón del capitalismo tardío del 

siglo XX se traslada también al capitalis-

mo del siglo XXI, ya que la economía real 
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continúa atascada y la productividad muy 

baja. De este modo, las finanzas confie-

ren al conjunto del sistema una naturale-

za más vulnerable, cortoplacista, ficticia y 

especulativa. Tanto es así que las finanzas 

fueron el germen del estallido de 2008, 

que inició su andadura en el mercado de 

hipotecas subprime de Estados Unidos 

para continuar con la crisis de deuda en 

Europa, con importantes afectaciones a 

lo largo y ancho del planeta.

Teniendo estos impactos en cuenta, 

sectores de las élites globales aboga-

ron en aquel momento por regular los 

mercados financieros como respuesta al 

shock de la década pasada. No obstante, 

pronto fueron descartados por comple-

to. La falta de espacios de reproducción 

del capital en la economía real provoca 

que las finanzas sean la única vía de ob-

tención masiva de ganancia, así como de 

garantizar un mínimo consumo e inver-

sión vía deuda. Las finanzas y su lógica de 

desregulación son innegociables para el 

capitalismo actual. Al contrario, la políti-

ca hegemónica en esta última década ha 

sido la de crear más dinero —en ningún 

caso controlarlo—, mediante políticas 

monetarias expansivas que amplían el 

excedente y, por tanto, la inestabilidad 

sistémica. Tanto los gobiernos de Trump 

como vía de financiación alternativa a 

China, como Europa para evitar el crash 

del euro y una recesión más profunda; 

tanto China, con su creciente burbuja 

inmobiliaria, como el conjunto de los 

países emergentes, han avanzado en 

esa dirección. Y no solo las instituciones 

públicas, sino sobre todo las privadas. 

La deuda corporativa, en este sentido, 

es una bomba de relojería a punto de 

estallar.

https://vientosur.info/finanzas-las-sombras-que-nos-gobiernan/
https://vientosur.info/finanzas-las-sombras-que-nos-gobiernan/
https://www.tni.org/files/publication-downloads/estado-del-poder-2016-capitulo4-bello_0.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/estado-del-poder-2016-capitulo4-bello_0.pdf
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En definitiva, la especulación y la deuda 

son dos fenómenos estructurales al capi-

talismo del siglo XXI que amenazan con 

generar nuevos estallidos en el futuro.

e. Economía digital: cuarta 
revolución industrial

No existe una definición aceptada de la 

cuarta revolución industrial (4RI), fenó-

meno también identificado como capita-

lismo digital, capitalismo de plataforma, 

capitalismo cognitivo, etc. En todo caso, 

y pese a las enormes diferencias de 

opinión sobre su alcance y efectos, hay 

una coincidencia en señalar que estamos 

ante un fenómeno relevante para enten-

der la sociedad presente y futura.

Este fenómeno fundamentalmente 

consistiría en el encuentro de múltiples y 

diversos desarrollos tecnológicos pre-

viamente en marcha economía digital, 

gestión de datos, automatización, robo-

tización, biotecnología, neurotecnología, 

geoingeniería, etc.

Dicha conjunción de desarrollos, sus-

tentada en primer lugar sobre la revo-

lución digital precedente, permitiría 

la extracción, control y gestión masiva 

del conocimiento (big data). Este co-

nocimiento digitalizado, sumado a las 

nuevas capacidades en automatismo y 

robotización, podría trasladar la lógica 

de funcionamiento de internet —interco-

nexión inmediata— a la realidad tangible, 

creando un internet de las cosas. De esta 

manera, internet como red virtual, por 

un lado, y el internet de las cosas, por 

el otro, podrían conectar ordenadores, 

robots, máquinas y humanos en sistemas 

inteligentes capaces de controlarse a sí 

mismos a lo largo de toda la cadena de 

valor. Suministro, producción, finanzas, 

tecnología, consumo y distribución se in-

tegrarían así en procesos más eficientes, 

flexibles y rápidos. Lo virtual y lo mate-

rial, entonces, se unen en nuevas formas 

de organización del ciclo económico. 

Estaríamos por tanto ante sistemas 

ciberfísicos, que combinan maquinaria 

física y tangible con procesos digitales, y 

son capaces de tomar decisiones des-

centralizadas y de cooperar, entre ellos y 

con los humanos. Esta 4RI se fundamen-

taría entonces en la capacidad de absor-

ber una enorme cantidad de datos para 

procesarlos —mediante algoritmos— con 

el fin de tomar decisiones con una rapi-

dez y en unos volúmenes que superan 

ampliamente la capacidad humana. Pero 

además, permitiría implantar un modo 

específico de producir que contamina 

todas las actividades, pero que se vuelca 

http://boletin.hegoa.ehu.eus/
http://boletin.hegoa.ehu.eus/
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especialmente en los sectores de servi-

cios destinados al consumo. Existe por 

tanto cierto consenso sobre la relevancia 

del fenómeno y sobre su potencialidad 

para transformar el tejido económico, 

en principio tanto la agricultura como la 

industria, las finanzas como los servicios.

No obstante, este mínimo común salta en 

mil pedazos cuando se analiza su capa-

cidad de generar realmente una nueva 

onda expansiva. Las élites globales, por 

un lado, ven en esta nueva economía el 

ámbito desde el que impulsar una nueva 

fase de crecimiento estable y genera-

lizado. Una transformación que, según 

Davos, pondría coto a la crisis global, 

ganando la economía en flexibilidad y 

productividad. Una apuesta que gene-

raría nuevos puestos de trabajo en los 

sectores digitales y tecnológicamente de 

avanzada, creativos y bien remunerados, 

aunque no suficientes para cubrir todos 

los que destruya el proceso de automati-

zación. Una revolución que profundizaría 

en la desmaterialización de la economía 

por mor de la digitalización, y que per-

mitiría avanzar en eficiencia ambiental 

gracias a los sistemas ciberfísicos inte-

ligentes, a la mayor proximidad de los 

circuitos económicos, y a los avances en 

geoingeniería —manipulación del clima a 

gran escala— y otras disciplinas. Un mo-

delo que, por último, transitaría hacia una 

economía más creativa y colaborativa, 

menos burocrática, serializada y rutina-

ria, ya que los trabajos de ese tipo serían 

ahora desarrollados por máquinas.

Por el otro, desde sectores populares y 

críticos se pone de manifiesto la eviden-

cia de que no se han generado hasta el 

momento incrementos significativos de 

productividad, por lo que ni mucho me-

nos se están poniendo las bases para un 

crecimiento estable. Al mismo, tiempo, la 

economía digital tendrá un impacto muy 

significativo sobre el volumen de empleo 

y su precarización –diferentes cálculos 

estiman que se destruirán entre el 9 y 

el 47% de los actualmente existentes–; 

amplía la frontera mercantil hasta lo 

cotidiano de nuestras vidas (Blablacar, 

Airbnb, Netflix, etc.); genera megaem-

presas de tamaño nunca visto gracias a 

las plataformas, que permitirían incluso 

la conformación de campeones globales, 

esto es, empresas únicas en un sector 

a escala planetaria, incrementando sin 

duda el poder corporativo; fortalece la 

capacidad de vigilancia y control social 

en manos de unas pocas empresas y de 

sus Estados aliados; y ni mucho menos 

desmaterializaría y descarbonizaría la 

economía, ya que necesita para su im-

plementación cantidades ingentes de 

energía y materiales.

https://www.bez.es/481668487/capitalismo-necesita-cada-vez-mas-tontos.html
https://www.alainet.org/es/articulo/200896
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Se abogaría, en este sentido, a prestar 

especial atención a este fenómeno ya 

que, aunque no tiene visos de generar 

una onda larga expansiva, sí que puede 

generar un poder corporativo de un 

tamaño jamás visto, con capacidad tanto 

de ampliar los sectores mercantilizados 

como de responder con autoritarismo 

y control social a un contexto más con-

vulso y de conflicto social. Se plantea, 

en este sentido, avanzar en el control 

público-comunitario de los datos y la in-

teligencia artificial, hoy en día en manos 

de muy pocas empresas, fundamental-

mente estadounidenses y chinas.

Se trata en definitiva de uno de los gran-

des debates del momento, y que por lo 

tanto no es posible desdeñar, dado que 

marcará sí o sí la identidad del capitalis-

mo del siglo XXI.

f. Lex mercatoria: 
hacia una constitución 
corporativa global

Las tres apuestas económicas expuestas 

previamente (ofensiva mercantilizado-

ra, financiarización y digitalización) se 

sostienen sobre una vuelta de tuerca 

más en el modelo de gobernanza glo-

bal que el poder corporativo ha venido 

construyendo en las últimas décadas. De 

este modo, aspiran a blindar un mercado 

global autorregulado y ultrarregulado 

en favor de sus intereses, que definitiva-

mente desmantele los mínimos demo-

cráticos aún vigentes.

Hablamos en este sentido de un gobier-

no de facto de las empresas transnacio-

nales y de la implementación de una 

constitución corporativa global de carácter 

poliédrico, construida mediante la suma 

de múltiples tratados de comercio e 

inversión de última generación, que se 

suman a los componentes clásicos de 

la lex mercatoria antes explicada. Ha-

blamos de constitución precisamente 

porque aspira situarse en la cúspide de 

la pirámide político-jurídica delimitando, 

como suelen hacer las constituciones, el 

marco de lo posible: qué se prioriza y qué 

no, a qué se le concede valor y a qué no. 

Hablamos de constitución corporativa 

a escala global porque lo que trata de 

imponer precisamente es la hegemonía 

indiscutible de los negocios a escala in-

ternacional. Y hablamos de constitución 

de carácter poliédrico porque sus con-

tenidos no se plasman en un único docu-

mento con su articulado específico, sino 

que este se vierte en múltiples y muy 

diversos tratados que, dentro de una es-

trategia dinámica, flexible y progresiva, 

incorporan parámetros similares.

https://www.eldiario.es/ultima-llamada/big-data-izquierdas-crisis-ecologica_132_1669398.html
https://www.eldiario.es/ultima-llamada/big-data-izquierdas-crisis-ecologica_132_1669398.html
http://omal.info/spip.php?article8897


el poder corporativo en el capitalismo del siglo xxi. mutaciones en tiempos de pandemia
17

Estos se podrían resumir en cuatro 

apuestas complementarias. En primer lu-

gar, todos los nuevos tratados sin excep-

ción incorporan una definición ampliada 

de comercio internacional, que ahora tam-

bién incluye inversión, servicios, finan-

zas, bienes naturales, compra pública, 

comercio digital, innovación, competiti-

vidad, etc. Todos estos ámbitos, por tan-

to, entran indefectiblemente en el marco 

de los negocios de las grandes empresas, 

arrebatándolos así del debate político y 

de la órbita de la soberanía popular.

Además, los acuerdos comerciales 

posicionan, cual tabla de mandamientos 

http://omal.info/spip.php?article8727
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corporativos, una serie de valores de gran 

exigibilidad, justiciabilidad y capacidad 

de coerción a escala global, delimitando 

el nuevo marco de lo posible: el acceso 

al mercado sin trabas para las grandes 

empresas se convierte en máxima; la 

primacía de la seguridad de la inversio-

nes y de los beneficios empresariales se 

impone al mandato democrático y popu-

lar; la armonización normativa a la baja 

en derechos colectivos se asume como 

ofrenda en el altar de la competitividad, 

creando toda una estructura multilateral 

en su defensa; y se fomenta la mercanti-

lización de todo sector público y/o co-

munitario, impidiendo en sentido con-

trario todo proceso de nacionalización, 

republificación o de propiedad y gestión 

colectiva sin ánimo de lucro, una vez 

firmados los acuerdos.

En tercer lugar, los tratados añaden 

nuevas estructuras regionales y multila-

terales favorables al proyecto del poder 

corporativo, en este caso con la tarea 

específica de incidir en pos de la con-

vergencia reguladora, esto es, de la des-

regulación de normativas ambientales, 

económicas, sociales y laborales. Si los 

organismos económicos multilaterales 

y los espacios regionales como la Unión 

Europea ya incidían en este sentido, aho-

ra contarán con el apoyo incuestionable 

de estos espacios, con capacidad política 

de imponer y/o presionar en favor de un 

comercio y una inversión internacional 

sin trabas.

En cuarto y último término, la nueva 

oleada de acuerdos expande el radio de 

acción de una justicia privatizada en de-

fensa de la inversión extranjera y bajo la 

égida de los mandamientos corporativos. 

Se impone de esta manera a escala mun-

dial el modelo de los tribunales de arbi-

traje, guardianes de los mandamientos 

corporativos y ajenos a todo principio 

de igualdad jurídica, en los que una serie 

de árbitros privados tienen la capacidad 

de imponer sus laudos a los Estados. 

Estos pueden ser denunciados por las 

grandes empresas si vieran sus benefi-

cios pasados, presentes e incluso futuros 

alterados, mientras que los Estados no 

cuentan con la capacidad de denunciar a 

las empresas, inclinando definitivamente 

la balanza político-jurídica en favor de lo 

privado frente a lo público.

La nueva oleada de tratados comercia-

les, abanderada de esta nueva constitu-

ción global, amputa definitivamente el 

poder de lo público, de las instituciones. 

Sus capacidades legislativas, ejecutivas 

y judiciales están ahora mediatizadas 

por los mandamientos corporativos 
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convertidos en constitución, subordina-

das a todo un entramado multilateral y 

regional en favor del poder corporativo, 

y bajo una justicia ad hoc que amedren-

ta y penaliza a quienes osen salirse del 

marco de lo posible. Se limita entonces 

el papel de los Estados a la seguridad y a 

la desregulación de derechos, mientras 

que las empresas multinacionales emer-

gen como verdadero gobierno de facto. La 

democracia, esto es, el poder del pueblo, 

se relega a la formalidad de gestionar las 

migajas desechables para el mercado. 

Una democracia de intensidad mínima, 

que ahora sí ya empezaría donde termi-

nan los negocios.

g. Disputa geopolítica por la 
hegemonía: China y EEUU

Otra variable política del capitalismo del 

siglo XXI es la disputa geopolítica por la 

hegemonía global. Como en toda crisis 

grave de reproducción, los consensos 

que pudieran articular y congregar a los 

diversos capitales saltan por los aires, ya 

que la tarta del crecimiento no da para 

todos y todas. Surgen de este modo las 

disputas geopolíticas, y se acrecienta 

la lucha por el liderazgo mundial entre 

Estados Unidos y China.

¿Asistimos a un giro en la agenda hege-

mónica, a una ruptura definitiva de los 

consensos del capitalismo del siglo XXI? 

¿Han perdido los tratados su rol estraté-

gico tras el congelamiento del TTIP y el 

avance de gobiernos como el de Trump? 

¿Se consolida un escenario des-globali-

zador en el que prima el proteccionismo 

estatal? ¿Son los aranceles el centro de la 

disputa entre bloques corporativo-regio-

nales?

Respondemos a estas preguntas afir-

mando que esta realidad geopolítica no 

pone en cuestión la ofensiva capitalista 

—al menos por el momento, sin descar-

tar hipotéticas escaladas bélicas—, aun-

que sí que es preciso destacar la existen-

cia de diversas almas dentro de las élites 

globales: una que defiende un capitalismo 

más universalista, basado en el multila-

teralismo y en la promoción clásica de la 

agenda mercantilizadora, otra de mirada 

más unilateral, con un discurso más reac-

cionario y excluyente, así como con una 

agenda más proteccionista y de defensa 

de los propios intereses. No obstante, 

esta disputa, al menos por el momento, 

se delimita dentro del marco de ciertos 

patrones estructurales vigentes.

Destacamos tres, que definen el marco 

de lo posible para la guerra económica 

https://www.elsaltodiario.com/una-de-las-nuestras/guerra-economica-global
https://www.elsaltodiario.com/una-de-las-nuestras/guerra-economica-global
http://omal.info/spip.php?article8321
http://omal.info/spip.php?article8321
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intracapitalista. En primer lugar las fi-

nanzas, como ya hemos señalado, siguen 

siendo el gran hegemón, imponiendo al 

sistema en su conjunto su naturaleza 

cortoplacista, inestable y auto-ultrarre-

gulada en su favor a escala mundial. No 

hay agenda capitalista que no se adapte 

a este patrón, en mayor o menor medida. 

En segundo término, las cadenas econó-

micas se estructuran en lógicas globales, 

a partir del control que ejercen las em-

presas transnacionales. La interdepen-

dencia de agentes es muy significativa; 

toda medida en un territorio (aranceles, 

intereses, tipos de cambio, etc.) tiene 

una respuesta global y efectos secun-

darios cual boomerang, lo que dificulta 

una guerra abierta y total donde todas 

las partes tienen mucho que perder. Y 

tercero: los capitales en su conjunto son 

conscientes de la crisis ecológica y de 

acumulación, por lo que la verdadera 

confrontación se centra en los materia-

les y fuentes de energía, por un lado, así 

como en tratar de tomar la delantera 

en sectores avanzados de la 4RI (datos, 

inteligencia artificial, comercio digital), 

por otro.

Por tanto, la guerra intracapitalista se 

inserta en los límites de una economía 

globalizada y financiarizada, que centra 

sus esfuerzos en superar la grave crisis 

de acumulación y el colapso ecológico, 

aunque ello conlleve una guerra abierta 

entre capital y vida. Y sitúa en lo financie-

ro, lo energético y material, así como en lo 

tecnológico, sus principales ejes de conflicto.

Estados Unidos cuenta en su haber con 

su indiscutible primacía financiero-mo-

netaria y diplomático-militar, tratando 

a partir de ésta de forzar alianzas en su 

favor, desde una agenda ultraliberal y re-

accionaria. No obstante, está sufriendo 

con crudeza los impactos de la pandemia 

actual, con consecuencias imprevisibles 

en un proceso ya estructural de pérdida 

de peso específico. Por su parte, China 

representaría hoy cierto neo-keynesia-

nismo más universalista, en base a un 

relato de intervención estatal e inversión 

pública generalizada, ejemplificado a 

escala internacional en el megaproyecto 

de la ruta de la seda. Contaría en su favor 

con ventajas en aspectos estratégicos de 

la economía digital –la tecnología 5G– y 

del capitalismo verde –automóvil eléctri-

co, energía eólica y solar, etc. –, así como 

una red creciente de alianzas, funda-

mentalmente en Asia, América Latina y 

África. En su debe, cuenta con un menor 

desempeño diplomático y militar, a lo 

que hay que sumar el rechazo a sus fór-

mulas políticas de carácter autoritario.

https://rebelion.org/desacople-o-ruta-de-la-seda-2/
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Europa, por su parte, asiste a este con-

flicto como convidada de piedra, en base 

a una estructura regional frágil, un creci-

miento exiguo, un retraso considerable 

en la carrera digital y una dependencia 

exterior de recursos materiales y ener-

géticos. Su apuesta en estos momentos 

pasa por la firma compulsiva de tratados 

comerciales –para fortalecer vínculos 

con países de mayor crecimiento y bie-

nes naturales— y por el desarrollo de un 

nuevo pacto verde, intento desesperado 

por subirse al carro del ave fénix corpo-

rativo a través de lo ambiental, donde 

también parte con retraso. Finalmente, 

tanto África como América Latina sufren 

con dureza los embates de la pandemia, 

en un contexto de grave agudización de 

sus problemas de deuda, augurio por 

tanto de enconamiento en su posición 

periférica y de notables malestares 

sociales.

El desenlace de estos conflictos sociales 

y geopolíticos nadie lo conoce, pero se 

avecinan tiempos de escaladas de ten-

sión y posibles conflictos internacionales.

h. Neofascismo y 
necropolítica como 
relato y práctica

Finalmente, cerramos el círculo con un 

relato y una práctica política que sus-

tentan las virulentas apuestas econó-

micas del capitalismo del siglo XXI y su 

corolario en una democracia de bajísima 

intensidad. Si las élites quieren mante-

ner y seguir aumentando sus beneficios, 

las prácticas contra las personas, las 

comunidades y la naturaleza se van a ir 

extremando. El capitalismo, que ha reba-

sado con creces los límites biofísicos del 

planeta, se transforma en puro expolio 

territorial. A la vez, el sistema financiero 

especula con la propia existencia y dispo-

ne de un poder que le permite expropiar 

lo que ya existe.

Como dice Yayo Herrero, “la economía 

globalizada asienta el fascismo territo-

rial a partir de la ingeniería social y la 

racionalidad económica que considera 

que las vidas y los territorios importan 

solo en función del ‘valor añadido’ que 

produzcan”. Eso implica situar la mer-

cantilización de la vida en el vértice de 

la jerarquía de valores, procedimientos 

institucionales y normas jurídicas. Y ahí 

los derechos humanos se van vaciando 
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como categoría sustantiva al perder 

espacio normativo. Esta tendencia se 

desarrolla y evoluciona de manera di-

ferente según los países, tiempos, terri-

torios y formas concretas de llevarse a 

cabo. Pero, nos preguntamos, ¿es solo 

una mera desviación temporal y coyun-

tural del sistema democrático con tintes 

autoritarios? O, por el contrario, ¿se está 

apuntalando un nuevo espacio neofas-

cista cada vez más institucionalizado y 

generalizado?

No hay duda de que este espacio no es el 

mismo de los años treinta o cuarenta del 

siglo pasado, ya que ahora se vincula con 

la crisis civilizatoria que atravesamos. 

En 1933 el Partido Nazi alcanzó el poder 

por la vía electoral y en apenas dos me-

ses construyó una dictadura. Mussolini 

pasó de un sistema democrático a una 

dictadura de una manera más lenta, pero 

igual de rotunda desde el punto de vista 

de la creación de un régimen autoritario. 

El neofascismo actual se diferencia del 

fascismo clásico en que puede convivir, 

al menos por el momento, con las ins-

tituciones representativas del modelo 

liberal y con las instituciones jurídicas 

del Estado de Derecho. Eso sí, vaciadas 

de contenido y reenviadas a la esfera 

estrictamente formal. No se necesita sa-

crificar las contiendas electorales para ir 

construyendo una arquitectura política 

sostenida en ideas neofascistas, ya que 

se genera desde entes privados y desde 

el poder corporativo.

Es una nueva dimensión que convive 

con los llamados Estados democráticos 

liberales. Tras el crash de 2008 se ha ido 

consolidando la tendencia por la que los 

gobiernos deben acatar “normas inviola-

bles” que sustraen las reglas del mercado 

al control de la democracia representa-

tiva. Se trata de aprobar y constituciona-

lizar una serie de límites no negociables 

por la soberanía popular. De esta manera 

la democracia se convierte en un proce-

dimiento de designación de gobernantes, 

cuyas decisiones quedan constreñidas 

por una armadura jurídica infranqueable 

al margen de la alternancia electoral. Son 

normas que permiten al mercado actuar 

sin límites y garantizar la acumulación de 

riqueza por parte de las grandes corpo-

raciones transnacionales.

La crisis civilizatoria actual conlleva un 

endurecimiento en la manera de ejer-

cer el poder, pero no puede calificarse 

automáticamente como fascismo. Lo 

que resulta relevante es relacionar y 

contextualizar, en el marco de una nueva 

dinámica global, hechos que el poder 

político-económico califica como su-

https://www.elsaltodiario.com/fascismo/hacia-un-nuevo-espacio-neofascista-global
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puestamente aislados y excepcionales. 

La política de exterminio del Estado 

de Israel contra el pueblo palestino. El 

genocidio contra el pueblo rohinyá a 

manos del ejército y la policía birmana. 

La “estrategia de integración social” que 

el gobierno búlgaro quiere aprobar para 

limitar los embarazos de las mujeres 

gitanas y cambiar la denominación de 

las personas romaníes por europeas no 

nativas. La destrucción social que en Mé-

xico ha provocado la muerte de 400.000 

personas, entre 1997 y 2018, a raíz de la 

violencia que compromete al crimen or-

ganizado con la complicidad del gobier-

no. La existencia de graves vulneraciones 

de derechos humanos llevadas a cabo en 

el centro de detención de Guantánamo, 

en un ámbito institucional. El incremento 

de los feminicidios y otras formas de vio-

lencia heteropatriarcal, especialmente 

en zonas de disputa territorial. El ataque 

contra la denominada ideología del géne-

ro y los recortes en derechos sexuales 

y reproductivos. Las periferias urbanas 

que llegan a convertirse en verdaderos 

campos de concentración, donde no exis-

te ningún servicio público, ni tan siquie-

ra agua, donde las personas armadas 

forman parte del paisaje cotidiano. Las 

violaciones de los derechos de las niñas y 

niños indocumentados en los centros de 

detención de EEUU. Las 35.000 perso-

nas muertas y desaparecidas en el Medi-

terráneo en los últimos 25 años —otras 

fuentes hablan del doble— y el cemen-

terio clandestino de personas migrantes 

en el desierto del Sáhara de dimensiones 

incalculables. No son hechos aislados, se 

cruzan y responden a una lógica global 

que se configura como un nuevo espacio 

neofascista, que destaca por su institu-

cionalidad y su construcción escalonada 

y cada vez más articulada. No podemos 

mirarlos como un algo terrible que suce-

de en otros lugares, sino como el espejo 

de lo que puede suceder en cualquiera. 

La violencia que se ejerce de manera 

cada vez más explícita y que es argumen-

tada o defendida abiertamente se sitúa 

en hilo de continuidad con la violencia 

oculta del neoliberalismo de colores que 

jugaba a seducir prometiendo pleno 

cumplimiento de derechos y libertades 

en el marco de su proyecto globalizador.

En este marco, tolerar lo éticamente 

intolerable pasa a formar parte de los 

núcleos centrales de la práctica políti-

ca. A la vez que la soberanía popular se 

difumina ante la armadura institucional, 

el necrocapitalismo —situar la muerte 

en el centro de la gestión económica y 

política, no exclusivamente en sus efec-

tos— aparece como categoría global 

que lo justifica. En una versión clásica 

http://omal.info/spip.php?article8532
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del fascismo estaríamos hablando de 

una supresión total de los derechos y 

libertades, y de un ataque generalizado 

a la disidencia. Estaríamos hablando de 

guerra civil contra la clase trabajadora 

y las libertades democráticas. Y de la in-

dustria de la muerte, las cámaras de gas, 

los campos de exterminio, etc. En estos 

momentos no estamos en ese escenario, 

pero no resulta extraño sostener que el 

autoritarismo extremo está dando paso 

a un nuevo espacio neofascista donde 

determinadas prácticas se convierten en 

regla y no en excepción.

Las élites, los gobiernos y las institucio-

nes económico-financieras no sólo están 

eliminando y suspendiendo derechos, 

también están reconfigurando quiénes 

son sujetos de derecho y quiénes quedan 

fuera de la categoría de seres humanos. 

Estamos ante una nueva etapa en la des-

trucción del sistema internacional de los 

derechos humanos y en la propia defini-

ción de la democracia. Una confluencia 

entre la necropolítica y las prácticas 

totalitarias, que van transitando hacia un 

nuevo modelo neofascista. Esto va más 

allá de la consolidación de la extrema de-

recha en términos electorales, ya que la 

feudalización de las relaciones económi-

cas, políticas y jurídicas está colonizando 

la arquitectura institucional de las demo-

cracias representativas. Y, lo que es más 

preocupante, ha llegado para quedarse.

En definitiva la agenda del capitalismo 

del siglo XXI, como señalábamos, es una 

apuesta integral (económica, política, 

jurídica y cultural) más violenta, des-

carnada y autoritaria. Un proceso ya en 

marcha que, en 2020, ha sido además 

azotada y espoleada por la pandemia 

generada por el covid 19.
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3. EL COVID-19 AGUDIZA LA CRISIS: 
MUTACIONES EN EL PODER CORPORATIVO

Comenzábamos la guía señalando que la 

pandemia no es sino un gran acelerador 

de la crisis del capitalismo del siglo XXI 

en su intento desesperado por generar 

sendas de crecimiento y ganancia. 

Aunque aún estamos insertos en pleno 

fenómeno, es incuestionable su impacto 

directo sobre la economía, situándonos 

en 2020 en una recesión global sin 

precedentes desde hace más de un siglo. 

Además, no tenemos constancia algu-

na de su duración, cuestión que puede 

agravar aún más los terroríficos datos 

actuales. Llueve por tanto sobre mojado, 

y la afectación será a escala mundial, 

pero también asimétrica en términos 

regionales, con una fuerte incidencia en 

el Estado español y en América Latina.

La agenda del capitalismo del siglo XXI 

se está adaptando, en plena aplicación 

de la doctrina del shock, a este nuevo 

contexto. Se prefiguran así mutaciones 

significativas mediante las cuales las 

élites globales —comandadas por las 

empresas transnacionales— pretenden 

sostener su hegemonía en una nueva 

normalidad en gestación, marcada muy 

probablemente por una sucesión de 

estallidos financieros, ecológicos y socia-

les, sin descartar los de carácter epidé-

mico. De esta manera, las multinacio-

nales, pese a la recesión en ciernes, a la 

vulnerabilidad mostrada por las cadenas 

globales de valor de las que se nutren, 

a la fragilidad de sus balances, fruto del 

endeudamiento, y a la crisis manifiesta 

de sectores corporativos clave, aspiran 

a incrementar su poder global, haciendo 

valer para ello su fuerza y dinamismo. 

Partirían en este sentido de una posición 

privilegiada para ofrecer respuestas a un 

mundo que el covid-19 parece empujar 

definitivamente hacia la digitalización y 

la automatización, la transición energé-

tica, la redefinición del mundo laboral y 

la gestión securitaria de una escalada de 

conflictos.

Destacamos cuatro como las claves de 

estas mutaciones en la agenda del capi-

talismo del siglo XXI: la concentración 

y la centralización del capital en pocas 

manos, tras una escalada de despidos, 

quiebras y fusiones, siempre con los fon-

dos de inversión como protagonistas; el 

despegue de un nuevo ave fénix corpo-

rativo, conformado por las megaempre-

https://www.alainet.org/es/articulo/208576
https://www.elsaltodiario.com/crisis-economica/pedro-ramiro-erika-gonzalez-futuro-milagro-espanol-coronavirus
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45602/1/S2000313_es.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/09/Dossieres-EsF-39-La-oligopolizaci%C3%B3n-de-la-econom%C3%ADa.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/09/Dossieres-EsF-39-La-oligopolizaci%C3%B3n-de-la-econom%C3%ADa.pdf
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sas digitales, las finanzas, el capitalismo 

verde y el complejo industrial-militar; 

el incremento de la tensión entre Esta-

dos Unidos y China por la hegemonía; y 

el asalto definitivo por lo público como 

espacio estratégico para el despegue del 

nuevo ave fénix corporativo.

Partiendo de este diagnóstico, se pro-

pone priorizar el desmantelamiento de 

la arquitectura corporativa, por un lado, 

así como la disputa por desmercantilizar 

ámbitos clave como el trabajo, la natura-

leza, las finanzas, los datos y la inteligen-

cia artificial.

Desde un punto de vista feminista, pero 

complementario con lo ya señalado, se 

apuesta por incidir de manera especí-

fica en el endeudamiento popular y en 

las rentas (definiendo cuarentenas y 

huelgas, respectivamente), en la reor-

ganización del trabajo, así como en la 

valoración y dignificación de los trabajos 

esenciales.

En consecuencia, vivimos un momen-

to histórico crítico, sin parangón, en el 

que la crisis no solo nos afecta a la clase 

trabajadora, a los pueblos, a las mayorías 

sociales, sino también a un capitalismo 

estancado, y por ello especialmente viru-

lento. La jugada está abierta y es necesa-

rio acertar la respuesta a los quiénes, los 

qués y los cómos para plantear el conflic-

to capital-vida en los términos que nos 

permita superar el poder corporativo y 

el sistema capitalista.

https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/crack-up-feminismo-pandemia-y-despues
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/crack-up-feminismo-pandemia-y-despues
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4. EJES DE DEBATE

1. ¿Cuáles son en la actualidad los 

principales espacios de la ofensiva 

mercantilizadora y precarizadora? 

2. ¿Hasta qué punto la economía 

digital va a marcar la identidad de la 

sociedad global? ¿En qué sentido? 

3. ¿Puede la disputa geopolítica en 

ciernes desmantelar la agenda del 

capitalismo del siglo XXI? ¿En qué 

sentido? 

4. ¿Cuáles serían los principales ejes 

y ámbitos de resistencia frente a 

la ofensiva que está acelerando la 

pandemia?
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