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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

Si en el módulo anterior hemos anali-

zado las principales características de 

la agenda del poder corporativo, en la 

presente guía nos centraremos en su 

aterrizaje a la práctica. Estudiaremos de 

este modo las principales herramientas 

que las grandes emplean para ampliar su 

frontera de ganancia en este momento 

crítico, así como los impactos de sus ac-

tuaciones en espacios estratégicos tanto 

para la reproducción del capital como 

para el de la vida: territorios y medio 

ambiente, trabajo, datos, finanzas, demo-

cracia y cultura.

Comenzaremos diseccionando la que 

hoy se ha convertido en una de las prin-

cipales manifestaciones del poder corpo-

rativo: los megaproyectos. Estas experien-

cias de desposesión y despojo territorial 

con destino en los mercados globales se 

extienden a lo largo y ancho del planeta, 

bajo fórmulas y relatos diversos, en múl-

tiples sectores económicos. No obstante, 

trataremos de sintetizar quiénes son 

sus protagonistas (sujetos que actúan 

dentro de una cadena global del mega-

proyecto, que va desde la financiación 

hasta la implementación) y cuáles son los 

patrones que habitualmente desarrollan 

para avanzar en su ofensiva. Finalmente, 

también analizaremos sus principales 

herramientas impactos e interacciones 

desde múltiples puntos de vista (desta-

cando el ecofeminista) para, finamente, 

abrir el debate sobre algunas claves para 

resistir a los megaproyectos. 

En todo caso, como ya hemos señalado, 

no podemos limitar la agenda de las 

grandes empresas a los megaproyectos. 

Su rol clave en el cambio climático y la 

depredación de bienes naturales; su 

apropiación sin límites del estratégico 

sector de los datos y la inteligencia artifi-

cial en términos de horizonte económico 

y control social; su ofensiva antisindical y 

de precarización laboral; su apuesta por 

las finanzas como principal ámbito de 

reproducción del capital, contribuyendo 

así a una economía aún más cortopla-

cista y vulnerable, así como a una ciuda-

danía menos autónoma; su incidencia 

política, desde lo global hasta lo local, en 

favor de entornos competitivos (esto es, 

precarización laboral, rebajas fiscales, 

ayudas públicas, centros de innovación, 

etc.); o el lavado de cara verde, violeta 

o arcoíris de sus anuncios y estrategias 

de responsabilidad social corporativa, 
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son todas ellas también herramientas de 

impacto sobre nuestras vidas. 

En este sentido, el poder corporati-

vo desarrolla una lógica extractiva que 

abarca múltiples facetas y que ahonda 

en dinámicas diversas de mercantiliza-

ción, dominación (explotación incluida) 

y expulsión. Será en estas otras facetas 

que trascienden lo rural y la extracción 

de bienes naturales donde pongamos el 

énfasis en el último apartado para, de 

este modo, completar el marco de actua-

ción de las empresas transnacionales. 

Bajo estas premisas, los objetivos del 

presente módulo son los siguientes:

1. Diseccionar los protagonistas, pa-

trones de funcionamiento, principales 

impactos y claves de resistencia al 

fenómeno de los megaproyectos. 

2. Identificar y analizar someramente 

el marco completo de actuaciones e 

impactos de la agenda corporativa, 

fundamentalmente sobre una serie de 

ámbitos: territorios y naturaleza, traba-

jo, datos, finanzas, y relato hegemóni-

co, en un marco ya señalado de crisis 

económica y ecológica, así como de 

creciente autoritarismo y neofascismo.
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2. PRINCIPALES CONTENIDOS 

a. Los megaproyectos como 
herramienta corporativa 
de asalto territorial

Los territorios se han convertido en 

espacios estratégicos en la disputa entre 

capital y vida. Sin negar la evidencia 

de un conflicto que necesariamente se 

desarrolla en todas las escalas –local, es-

tatal, regional y global– y muchas facetas 

diversas, el ámbito territorial destaca 

como lugar de especial relevancia para la 

contienda política, por un doble motivo. 

Por un lado el territorio, más allá de un 

lugar físico, es el sujeto político en el que 

principalmente interactuamos, coopera-

mos y conflictuamos diferentes personas, 

agentes y comunidades. El espacio en el 

que, en lo fundamental, desarrollamos 

nuestras vidas, donde esperamos satisfa-

cer nuestras necesidades, donde depo-

sitamos nuestras expectativas, donde 

ensayamos nuestras propuestas y alter-

nativas de cambio. El territorio se eviden-

cia así, en un mundo globalizado, como 

condición necesaria aunque no suficiente 

para todo horizonte emancipador. 

Pero además, numerosos objetivos del 

capitalismo del siglo XXI se sitúan en el 

ámbito local. Destacamos, entre otros 

ámbitos posibles, tres de especial signifi-

cación: urbanismo y construcción, tanto de 

viviendas y edificaciones varias, como de 

grandes infraestructuras para garantizar 

el flujo de comercio e inversión; agricul-

tura y alimentación, eje para el sustento 

de la vida humana; y, muy especialmente, 

los bienes naturales –agua, tierra, energía, 

tierras raras, etc. –, una de las claves de 

la disputa económica y geopolítica ac-

tual. Estos, junto a otros sectores como 

los servicios o la compra pública, hacen 

del territorio una mercancía valiosa, un 

espacio de disputa que atesora ámbitos 

indispensables tanto para la vida –en 

este sentido, hipotética fuente inagota-

ble de beneficios–, como para la acumu-

lación capitalista, en un momento crítico 

de reducción de la base física y material.

Los megaproyectos serían de este modo 

las herramientas corporativas para 

favorecer una acumulación por despose-

sión que arrebate el territorio a la lógica 

comunitaria, social y/o pública, ponién-

dolo definitivamente al servicio de los 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-6-CAS.pdf
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intereses del capital transnacional y de 

los mercados globales. Monocultivos 

agroindustriales, desiertos verdes, minería 

a cielo abierto, acaparamiento de tierras, 

puertos, canales, fracking, licitaciones 

petroleras y gasísticas, capitalismo 

verde, infraestructuras de distribución y 

logística, etc., son en definitiva la punta 

de lanza de la práctica de las grandes em-

presas para mercantilizar los territorios. 

Despliegan en este sentido toda la inten-

sidad el proyecto de capitalismo del siglo 

XXI: un capital transnacional que se sitúa 

por encima del bienestar de las mayorías 

sociales y de la naturaleza, en un marco 

http://agroecologiavenezuela.blogspot.com/2009/09/desierto-verde.html
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de desmantelamiento democrático y en-

sayo de nuevas fórmulas de control social 

y violencia. 

Los protagonistas de estos megaproyec-

tos –y, en ese sentido, sus responsables–, 

son toda una serie de empresas trans-

nacionales e instituciones públicas, que 

va mucho más allá de la corporación 

encargada de la construcción e imple-

mentación final. Hablamos en ese senti-

do de una cadena global del megaproyecto, 

que cubre desde la financiación hasta la 

ejecución del mismo. De esta manera, las 

corporaciones habitualmente se estruc-

turan en base a una hidra societaria muy 

compleja, de formas jurídicas y nombres 

diferentes –sucursales, subcontratas, 

filiales, etc. –. Esta hidra oculta y/o difu-

mina el seguimiento del centro operativo 

global que realmente toma las decisio-

nes –generalmente fuera del país de eje-

cución–, así como de las entidades que 

participan en dicha cadena, opacando su 

participación. 

Al mismo tiempo, como veremos en 

mayor profundidad en el siguiente módu-

lo, las instituciones públicas tanto de las 

empresas de origen como de destino de 

la inversión acompañan el proceso con 

subvenciones, créditos, asesoría, diplo-

macia, etc. (en el primero de los casos), 

así como con la generación de entornos 

competitivos (en el segundo), que se 

concretan en contención laboral, seguri-

dad jurídica, innovación y, si hiciera falta, 

control social, represión y militarización. 

Un desarrollo al completo, en definitiva, 

de las capacidades del poder corporativo. 

Bajo la fuerza de esta cadena global los 

megaproyectos, pese a su diversidad, 

suelen seguir patrones similares de fun-

cionamiento. Destacamos especialmente 

tres fórmulas que, de una u otra manera, 

marcan la identidad de esta herramienta 

corporativa.

En primer lugar, el secretismo y la opa-

cidad en su implementación, tanto en 

lo que se refiere a explicitar quién en 

última instancia participa y se respon-

sabiliza del megaproyecto, como en la 

información ofrecida a las comunidades 

y a la ciudadanía. De esta manera, es 

complicado conocer quién realmente 

participa en la secuencia completa de 

la cadena global del megaproyecto. La 

falta de trasparencia dificulta por tanto 

el conocimiento sobre la propiedad real 

y la gestión efectiva de cada iniciativa, y 

por ende el reparto de responsabilidades 

ante sus impactos. Además, la puesta en 

marcha de estos proyectos se desarrolla 

incluso sin el conocimiento de la ciuda-

http://omal.info/spip.php?article9110
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danía. Esta puede llegar a tomar concien-

cia del fenómeno una vez ya aprobada 

la concesión, o cuando la ejecución de 

las obras ha comenzado, gracias a las 

complicidades institucionales dentro del 

concepto amplio de poder corporativo 

(alcaldías, organismos del Estado, pro-

vincias, departamentos, etc.).

En segundo término, las grandes em-

presas desarrollan una amplia gama de 

estrategias. Estas asumen formas eco-

nómicas, políticas, culturales y jurídicas 

combinando, según el caso, la búsqueda 

de legitimación social con la represión 

legal e ilegal. De esta manera, y en pri-

mera instancia, se pretende hacer valer 

el relato hegemónico positivo sobre las 

transnacionales, para lo cual se insiste 

en la cooptación de liderazgos sociales, 

políticos y/o religiosos, así como en la 

promoción de iniciativas asistenciales de 

todo tipo –escuelas, pequeñas infraes-

tructuras, espectáculos, etc. –, basados 

en la responsabilidad social corporativa 

y en alianzas público-privadas. Si fuera 

el caso, se pone en marcha la dinámica 

de división en la comunidad, agudizan-

do conflictos preexistentes –como por 

ejemplo identidades culturales o reli-

giosas–, o impulsando nuevas disputas 

que tratan de convertir la diversidad en 

diferencia. Cuando el rechazo y la resis-

tencia persisten se da paso a la lógica 

represiva, que combina la vía legal y la 

criminalización de la protesta –aprove-

chándose de la arquitectura de la impu-

nidad corporativa–, con el uso directo 

de violencia si se dieran las condiciones, 

en un marco en el que esta, como he-

mos dicho, se convierte en estructural y 

sistémica.

Tercero y último, las estrategias corpo-

rativas suelen definirse por su proyección 

en el largo plazo, en función de los retor-

nos esperados y de la inversión reali-

zada. Así, las grandes empresas no solo 

desarrollan fórmulas diversas y comple-

mentarias, sino que además las hacen 

valer en un horizonte temporal amplio. 

Se aprovechan de esta manera de la 

enorme asimetría de poder entre multi-

nacionales y comunidades, apostando a 

la erosión de las resistencias populares, 

confiando en su agotamiento progresi-

vo. A su vez, enfrentan con mirada larga 

posibles reveses políticos y/o jurídicos 

–como por ejemplo la paralización de 

obras por mandato judicial al no con-

tar con la aprobación comunitaria tras 

consulta previa, como exige el convenio 

169 de la OIT para los megaproyectos 

en territorios indígenas–, esperando que 

su incansable presión altere en el futuro 
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correlaciones de fuerzas, voluntades y 

contextos.

Secretismo, opacidad, diversidad estra-

tégica, legitimación, coerción, violencia, 

mirada larga suelen ser, de este modo, 

los patrones de actuación de las multina-

cionales en su lógica de desposesión co-

munitaria y control social a través de los 

megaproyectos. 

Estos, en su único horizonte de maximi-

zación de la ganancia para el mercado 

global, generan habitualmente impactos 

muy nocivos en términos ecológicos, so-

ciales, laborales, políticos, económicos, 

de derechos humanos, desplazamientos, 

violencia, salud, salubridad, etc. Y son, 

como venimos repitiendo, efectos siste-

máticos, no puntuales ni circunstancia-

les, como se ha venido documentando 

desde hace décadas. 

b. Análisis ecofeminista 
de los megaproyectos1

Junto al análisis más general realizado en 

el apartado anterior, queremos abundar 

en un análisis ecofeminista de los megapro-

yectos como fórmula para entender este 

1 Este apartado es una versión del contenido del informe referenciado en el apartado de Materiales de Miriam 
García-Torres, “El IBEX-35 en guerra contra la vida”. 

fenómeno. Esta mirada no solo nos per-

mite identificar los impactos diferencia-

dos por género que estos provocan, sino 

también desenmascarar la intersección 

de dominaciones que definen la agenda 

clasista, heteropatriarcal y colonial del 

poder corporativo. 

En concreto, desarrollaremos la idea de 

que la actuación de las empresas trans-

nacionales configura en los territorios 

un nuevo orden patriarcal que confluye, 

refuerza y reactualiza la existencia de 

relaciones de poder previas. Es decir, los 

megaproyectos generan una reconfigu-

ración socio-territorial y económico-po-

lítica en términos patriarcales.

Son cinco las dimensiones que destaca-

mos para analizar este fenómeno (po-

lítica, económica, ecológica, cultural y 

corporal), que deben ser comprendidas 

como esferas que se entrecruzan y se re-

lacionan entre sí:

a. Dimensión política, espacios de deci-

sión jerárquicos y patriarcales. Cuando 

las empresas transnacionales –habi-

tualmente bajo la propiedad y direc-

ción de hombres– penetran en los 

territorios para persuadir o imponer 

http://omal.info/IMG/pdf/2018_el_ibex_35_en_guerra_contra_la_vida.pdf
https://marchemondiale.org/index.php/2020/08/06/critica-feminista-al-poder-corporativo/?lang=es
http://omal.info/spip.php?article8181
https://www.elsaltodiario.com/saltamontes/hidroituango-la-destruccion-del-territorio-como-negocio
http://omal.info/spip.php?article8863
http://omal.info/IMG/pdf/2018_el_ibex_35_en_guerra_contra_la_vida.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/2018_el_ibex_35_en_guerra_contra_la_vida.pdf
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sus proyectos, lo hacen habitualmen-

te promoviendo únicamente la inter-

locución masculina con ciertos ac-

tores locales. Negociaciones en este 

sentido individualizadas y selectivas, 

bien con cargos públicos, dirigentes 

sociales, propietarios de tierras, etc. 

No se trata en absoluto de una estra-

tegia casual, sino que permite a las 

corporaciones debilitar la capacidad 

de negociación colectiva y generar un 

clima propicio para la conformación 

de redes clientelares y compra de vo-

luntades. Esto se traduce en lógicas de 

relacionamiento que consideran a las 

mujeres agentes pasivas, sin voz pro-

pia, que deben permanecer bajo tutela. 

En conclusión, los megaproyectos fo-

mentan la conformación de estructu-

ras políticas jerárquicas y patriarca-

les, que confluyen con dinámicas de 

poder previas. 

b. Dimensión económica, estructuras 

laborales patriarcales. Los megapro-

yectos generan una significativa 

alteración de las economías locales, 

reorientadas en función de la centra-

lidad de la multinacional. Por un lado, 

se torna clave el protagonismo del 

salario en la nueva iniciativa empre-

sarial, siendo uno de los principales 

reclamos para legitimar su actuación 

entre la comunidad (a pesar de que, 

como está comprobado, este incre-

mento de empleos solo es temporal, 

fundamentalmente en las primeras 

fases de construcción e instalación). 

Por el otro, al despojar a la ciudada-

nía de la propiedad y control de los 

principales bienes naturales y comu-

nes (privatización, acaparamiento, 

deforestación, contaminación, etc.), 

acrecienta la dependencia respecto al 

salario corporativo. 

Se expande de este modo una econo-

mía de mercado vinculada al empleo 

masculino, provocando transforma-

ciones significativas en las relacio-

nes de género. Las mujeres se ven 

abocadas a una mayor subordinación 

respecto al salario de los hombres, re-

duciendo su autonomía para la repro-

ducción de sus vidas. 

c. Dimensión ecológica, ruptura de 

ciclos de reproducción de la vida. Para 

las mujeres, la creciente dificultad 

para acceder a los bienes naturales y 

la pérdida de soberanía alimentaria 

vinculada a los megaproyectos impli-

ca una sobrecarga de trabajo como 

principales actoras en la reproduc-
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ción de la vida familiar y comunitaria. 

Más aún cuando, como ya hemos 

señalado, los hombres abandonan 

ciertas tareas de la economía local 

para centrarse en el empleo corpora-

tivo. Se reconfiguraría así la división 

sexual del trabajo y la distribución de 

tareas y responsabilidades desde ló-

gicas más reaccionarias y asimétricas.  

d. Dimensión cultural, profundización 

de representaciones y estereotipos 

sexistas. La masculinización (mayor 

protagonismo de hombres atraídos 

por el llamado del empleo) y milita-

rización (protección de la propiedad 

privada y represión frente a resisten-

cias populares) del territorio tiene 

impactos de género, entre ellas la 

inseguridad y el miedo de mujeres 

y niñas ante las nuevas dinámicas 

laborales y de ocio que conllevan los 

megaproyectos. Además, quien tras-

grede la normatividad impuesta por 

la masculinidad hegemónica suele re-

cibir en respuesta estigmas basados 

en estereotipos morales patriarcales.  

e. Dimensión corporal, apropiación y 

control de los cuerpos. Escenarios de 

masculinización y militarización sue-

len venir acompañados de un fuerte 

sentido de la apropiación sobre los 

cuerpos de las mujeres, que se con-

vierten en objeto de explotación, con-

sumo y campo de batalla. La violencia 

y el control social sobre el cuerpo de 

las mujeres forman parte de imagi-

narios patriarcales que se potencian 

con la irrupción de las empresas 

transnacionales. 

 

En definitiva, los megaproyectos afianzan 

lógicas que se sirven de la preexistencia 

de estructuras patriarcales y, simultá-

neamente, las profundizan. Los procesos 

de acumulación del capital, las formas 

neocoloniales de despojo y la reconfigu-

ración del patriarcado, por lo tanto, com-

parten vínculos indisociables.

c. Algunas claves para 
resistir a los megaproyectos

La historia está jalonada de experiencias 

de resistencia popular a la ofensiva que 

encarnan los megaproyectos. Desde 

el Observatorio de Multinacionales en 

América latina (OMAL) hemos realizado 

una sistematización de 10 claves que han 

servido para detener estas iniciativas 

en diferentes contextos y situaciones, y 

que bien pudieran conformar una agen-

da básica desde la que contagiar a otros 

http://omal.info/spip.php?article9061
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procesos sociales, siempre desde su 

aterrizaje a cada situación concreta. 

Hemos ordenado estas claves en dos 

categorías complementarias: agenda, por 

un lado, estrategia, por el otro. Por agen-

da entendemos el relato sobre el que se 

sostiene la resistencia al megaproyecto. 

Incluye así no solo el diagnóstico de la 

situación –radiografía del contexto, mapa 

de actores, señalamiento de impactos 

y responsabilidades–, sino también la 

narrativa propuesta como senda alterna-

tiva por los sectores populares frente a la 

iniciativa corporativa. Por estrategia, a su 

vez, entendemos la secuencia política de 

hitos, procesos y acciones que el movi-

miento social impulsa para avanzar en su 

agenda. El desarrollo, en este sentido, de 

la resistencia en la práctica y en el tiempo. 

Diferenciamos entre agenda (qué) y 

estrategia (cómo y quién) con el ánimo de 

que se visualice la importancia de ambas 

categorías dentro de una lógica común 

que combina relato y práctica, horizonte 

y presente, propuesta y sujeto. De este 

modo, no podemos analizarlas aislada-

mente. Pero tampoco subsumir la una 

en la otra. Así, no hay estrategia que no 

se sostenga sobre ciertos pilares teóri-

co-político-cultural-comunicativos. Ni en 

sentido contrario agenda que no precise 

de procesos, agentes y múltiples iniciati-

vas concatenadas para avanzar. 

Partiendo de esta premisa, exponemos a 

continuación las claves políticas priori-

zadas. Respecto a la agenda, destacamos 

las siguientes claves:

1. Partir de lo cotidiano. Las agendas 

arraigadas en la comunidad, que vin-

culan el megaproyecto con la cotidia-

neidad de las vidas de las mayorías 

populares, se asientan sobre bases 

más firmes. La propuesta política 

debería aterrizarse por tanto sobre lo 

concreto, sobre los impactos previs-

tos en el territorio, en los cuerpos vul-



megaproyectos y otras prácticas corporativas
15

nerables de quienes lo habitan, en la 

afectación a la base material y cultural 

de las vidas que conforman la comu-

nidad. El relato que le da forma, a su 

vez, se caracterizaría en coherencia 

por su sencillez, por ser comprensible 

y pedagógico, asumiendo el reto de 

explicar fenómenos que trascienden 

lo local desde un prisma territorial.  

2. Posicionar una narrativa propia en ló-

gica positiva. El relato que se impulse, 

además de partir de lo cotidiano, tiene 

mayores visos de obtener legitimidad 

popular si se construye no solo en 

negativo –desmantelar el megapro-

yecto–, sino también en positivo –pro-

puesta alternativa–. Es importante de 

este modo contar con una senda por 

la que avanzar, un horizonte a la vez 

emancipador y viable, que permita 

desbrozar el camino frente a la omni-

presencia corporativa y a su lógica de 

que no hay alternativa.  

3. Elaborar una propuesta interseccio-

nal. Las agendas que se generan desde 

la interseccionalidad de miradas y 

enfoques enriquecen el contenido 

de la propuesta popular, a la vez que 

posibilitan ampliar la base de apoyo a 

la misma. En este sentido tanto el diag-

nóstico de la situación y de los posibles 

impactos del megaproyecto, como la 

narrativa alternativa al mismo, debe-

rían partir de marcos de referencia 

inclusivos, que favorezcan la articula-

ción de la unidad en la diversidad, sin 

por ello dejar de explicitar asimetrías 

entre sujetos y sectores diversos.  

4. Defender una alternativa radical. La 

agresividad de la ofensiva mercan-

tilizadora nos conduce a aceptar el 

desafío de salir del estrecho marco de 

lo posible a partir de agendas radica-

les, que descentren los mercados y 

las grandes empresas. Si el conflicto 

capital-vida se recrudece, la apuesta 

por la defensa de la vida debe ser fir-

me, prefigurando un horizonte basado 

en valores, estructuras y dinámicas 

antagónicas a las vigentes. 

Respecto a la estrategia, priorizamos las 

siguientes claves:

5. Impulsar la democracia directa y 
participativa. La única garantía de 

elaborar una agenda arraigada en el 

movimiento popular, de sostener y 

ampliar la base de apoyo, así como de 

incidir política y mediáticamente, es 

a través de una estrategia que sitúa la 

democracia como valor fuerte. De este 

modo la participación activa, diversa 
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y de calidad, así como la información 

y la comunicación transparente y 

constante, deberían ser claves de la 

actuación del proceso de lucha. A su 

vez, la apuesta por consultas, cabildos, 

referéndums, etc., sobre el megapro-

yecto –preferentemente con apoyo y 

amparo institucional, pero también si 

este no se da–, se convierten en hito 

estratégico para cohesionar y activar 

a la comunidad, a la vez que multiplica 

la potencialidad de la estrategia de 

resistencia. 

 

6. Desarrollar un proceso de resistencia 
multisectorial. El movimiento popular y 

comunitario se fortalece cuando plan-

tea un proceso de lucha integral, que 

aborde la contienda política en toda 

su magnitud. Defender la vida en su 

diversidad, ecodependencia e interde-

pendencia; enfrentar a un poder cor-

porativo que abarca el espectro com-

pleto de la organización social; resistir 

el embate de empresas poderosas y 

con patrones muy amplios de actua-

ción, exige una respuesta contundente 

en términos multisectoriales. Así, la 

construcción de un relato común, la 

información clara y transparente, la 

comunicación, la movilización social, 

la incidencia, las alianzas estatales e 

internacionales, la presión institucio-

nal, la vía jurídica, etc., son líneas que 

deberían engarzarse, en la medida de 

lo posible, en procesos articulados de 

resistencia.  

7. Garantizar condiciones para una 
disputa a largo plazo. Cuando la disputa 

se proyecta en el tiempo –máxime si 

esta es muy asimétrica en términos de 

poder–, se debería realizar un análi-

sis permanente del equilibrio entre 

objetivos y capacidades, con la meta 

última de mantener una estrategia 

que tensione pacíficamente el con-

flicto, ensanchando el espacio de la 

agenda popular y ampliando su base 

de apoyo. De manera complementaria, 

la estrategia popular avanza cuando 

se adelanta a unos patrones corpora-

tivos que, como ya hemos señalado, 

combinan mirada larga, búsqueda de 

consentimiento, criminalización de la 

protesta e incluso violencia directa. 

De este modo, contar con capaci-

dad proactiva para activar procesos 

en la lógica multisectorial expuesta 

en el punto anterior, a la vez que se 

garantizan en la medida de lo posible 

condiciones óptimas para sostener la 

disputa en el tiempo –cajas de resis-

tencia, cobertura jurídica, espacios 

democráticos para la cohesión interna, 

amplia red de alianzas, etc. –, se tornan 

fundamentales. 
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8. Combinar concertación con prácticas 

disruptivas y desobedientes. Agen-

das radicales, que amplíen el marco 

de lo posible, guardan una estrecha 

relación con estrategias disruptivas 

y desobedientes, que amplifiquen 

el foco de incidencia. De este modo 

grandes movilizaciones, plantones 

pacíficos y permanentes que impidan 

obras ilegales y/o ilegítimas, toma de 

espacios públicos y corporativos, la 

realización de consultas comunitarias 

y/o sociales, etc., podrían contribuir 

positivamente en la resistencia al 

megaproyecto, si se desarrollan con 

audacia junto a otras iniciativas de 

diálogo y concertación. 

9. Aglutinar agentes diversos. La di-

mensión e intensidad de la disputa 

frente a empresas poderosas y opacas 

obliga necesariamente no solo a aglu-

tinar al movimiento popular diverso, 

sino también a sumar a otros agentes 

que, desde su identidad, aporten a la 

agenda y a la estrategia común. Des-

tacamos en este sentido la estratégica 

participación del mundo académico 

y/o de la investigación social –fortale-

ciendo la narrativa popular y confron-

tando con la empresarial–; de medios 

de comunicación –multiplicando el 

foco mediático–; de cargos públicos 

–que acompañen la estrategia insti-

tucional–; y de juristas –que desarro-

llen vías legales de disputa y defensa 

comunitaria–. 

10. Ampliar la lógica de alianza e inci-

dencia en clave local-global. La inciden-

cia y respuesta social amplía su voz y 

multiplica el espacio de resistencia si 

esta no se circunscribe al lugar de la 

implementación del megaproyecto, 

sino que se articula también en los 

territorios que componen la hidra cor-

porativa del megaproyecto. La alianza 

en este sentido con agentes sociales, 

políticos y mediáticos de los territo-

rios sede de las empresas que parti-

cipan desde la financiación hasta la 

implementación ayuda a fortalecer la 

contestación, la agenda y la estrategia, 

ampliando las grietas corporativas.

Son estas, junto a otras posibles, claves 

que pudieran ayudarnos a enfrentar en 

mejores condiciones la asimétrica dispu-

ta con los megaproyectos corporativos.  



18
Guía Didáctica - Módulo II

d. El capital contra 
nuestras vidas: múltiples 
manifestaciones de la 
ofensiva corporativa

Tal y como empezamos afirmando en la 

presente guía, los megaproyectos no son 

la única herramienta de una agenda inte-

gral, que se proyecta en los ámbitos eco-

nómico, político, jurídico y cultural. 

Ampliamos por tanto la mirada hacia 

otras manifestaciones de la práctica 

corporativa con una incidencia más que 

notable sobre nuestras vidas. Plantea-

mos así un concepto más diverso de la 

extracción corporativa, que aúna despo-

jo y desposesión con la explotación, la 

dominación múltiple y la expulsión de 

crecientes sectores del sistema. 

Partiendo de este concepto, destacamos 

en este último apartado una serie de he-

rramientas y ámbitos de especial signifi-

cación para la agenda corporativa, dentro 

de un marco general ya explicado en el 

primer módulo de centralización y con-

centración del capital, mercantilización, 

desmantelamiento de los mínimos demo-

cráticos y neofascismo. 

Específicamente, priorizamos y analiza-

mos someramente algunas de estas ma-

nifestaciones: 

a. Medio ambiente. Más allá de los 

impactos sistemáticos sobre los 

territorios y los bienes naturales de 

los megaproyectos, el poder cor-

porativo tiene una responsabilidad 

incuestionable en el avance del cam-

bio climático. De este modo, solo 100 

empresas han generado el 70% de los 

gases de efecto invernadero desde 

http://economiainternacional.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/84/2018/08/Gago-y-Mezzadra-2015.pdf
https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/cien-empresas-responsables-71-emisiones-gei/
https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/cien-empresas-responsables-71-emisiones-gei/
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1988, especialmente en la energía 

fósil, la construcción, el transporte y 

la agroindustria. A su vez, la supuesta-

mente “desmaterializada” red internet 

ya genera tantas emisiones como el 

conjunto de la aviación civil a escala 

planetaria.  

 

Además, su rol es clave en la pérdida 

de biodiversidad y en el sostenimiento 

de un consumo depredador de ma-

teriales y energía (tanto renovable 

como no renovable, en la lógica del 

capitalismo verde). En este sentido, 

los tratados de comercio e inversión 

que abanderan y defienden las gran-

des empresas impiden el desarrollo 

de políticas alternativas frente a la 

emergencia climática actual, ya que 

sitúan por encima de cualquier otra 

consideración la seguridad jurídica 

de las inversiones, tal y como pone de 

manifiesto el acuerdo UE-Mercosur. 

 

De este modo, pese al relato verde 

que suele recubrir las prácticas em-

presariales, estas ahondan en una 

dinámica insostenible que es necesa-

rio revertir radicalmente.

b. Trabajo. La obtención de la plusva-

lía del empleo asalariado, así como la 

dominación e invisibilización de los 

trabajos de cuidados, habitualmente 

realizados por mujeres, definen el ho-

rizonte histórico del capitalismo. Hoy 

en día, esta ofensiva frente al trabajo 

se redobla, dado el momento crítico 

que atraviesa el sistema.  

 

En primer lugar, la agenda que defien-

den las multinacionales provocará una 

reducción del empleo en términos netos, 

dada la apuesta por la digitalización y 

la automatización. Sea esta reducción 

de un 10%, un 47 o un 90%, según 

estimaciones de diferentes estudios, 

erosiona aún más la quimera del pleno 

empleo y pone en jaque la dictadura 

del salario sobre la que se construye la 

legitimidad del sistema en su conjunto.  

 

En segundo término, las grandes em-

presas tratan de ahondar en la preca-

rización del empleo desde una notoria 

perspectiva antisindical. El “capitalismo 

de plataforma” ha favorecido esta 

dinámica al abrir espacios para la gig 

economy, con un tipo de relaciones 

laborales en las que prácticamente 

saltan por los aires toda responsa-

bilidad corporativa. De este modo, 

frente al relato de creación de tra-

bajos dignos y bien remunerados, de 

carácter colaborativo y sostenibles, se 

evidencia un proceso de uberización 

https://retina.elpais.com/retina/2019/10/07/tendencias/1570439579_474994.html
https://base.socioeco.org/docs/ingurugaiak_gazte_1_.pdf
https://base.socioeco.org/docs/ingurugaiak_gazte_1_.pdf
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-negociacion-comercial-entre-la-ue-y-el-mercosur-ignora-la-emergencia-climatica/
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map49_federici_web_0.pdf
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map49_federici_web_0.pdf
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laboral generalizada y creciente en to-

dos los ámbitos económicos, a través 

del desarrollo de tareas repetitivas 

y monótonas, muy mal pagadas y sin 

horario definido, con un claro sesgo 

de género. Los tratados de comercio 

e inversión, en su lógica de armonizar 

legislaciones a la baja y garantizar la 

seguridad jurídica de las inversiones, 

no hacen sino reforzar esta dinámica.  

 

En tercer y último lugar, el poder 

corporativo ahonda en las éticas y 

prácticas reaccionarias, patriarcales y 

familistas de abordaje de los trabajos 

de cuidados, al desmantelar progre-

sivamente tanto al empleo como a 

las políticas públicas como interme-

diaciones entre las empresas y el 

bienestar general. De este modo, se 

agudiza la división sexual del trabajo 

y se carga en las mujeres, fundamen-

talmente, el sostenimiento de la vida, 

pese a relatos violetas y progresistas 

plagados de feminismo liberal.  

c. Datos e inteligencia artificial. La digi-

talización y la automatización son sin 

duda el horizonte de la economía de 

futuro. Sin haber demostrado capaci-

dad para iniciar una nueva onda larga 

expansiva, sí que parece al menos 

adaptarse mejor a un capitalismo ne-

cesitado de nuevos relatos y de mayor 

control social frente a los conflictos 

de todo tipo que se avecinan. No obs-

tante, el avance de este capitalismo 

digital tiene notables consecuencias 

sobre las mayorías sociales.  

 

Ya hemos señalado en el primer 

módulo su capacidad de hacer avan-

zar la mercantilización en múltiples 

aspectos de nuestras vidas cotidianas; 

la escala de la centralización y con-

centración del capital que generan, 

llegando incluso a establecer campeo-

nes corporativos, esto es, empresas 

únicas en su sector; la precarización 

del trabajo en un sentido amplio; o el 

gasto energético y de materiales que 

conlleva su desarrollo. 

 

No obstante, y además de ello, es cla-

ve entender que unas pocas empresas 

estadounidenses y chinas son pro-

pietarias únicas de la materia prima 

principal: los datos. Estos son extraí-

dos, sistematizados y convertidos en 

servicios e información de manera 

absolutamente privada, concediendo 

así un poder sin parangón a las empre-

sas big tech. A nadie se le escapa, por 

un lado, la potencialidad que esto ad-

quiere en la lógica de mercantilización 

corporativa y penetración corporativa 

https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
http://observatoridesc.org/sites/default/files/1_amenaza_tormenta.pdf
http://observatoridesc.org/sites/default/files/1_amenaza_tormenta.pdf
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en sectores como la salud, la educa-

ción o la agricultura.  

 

Por el otro, la participación de prác-

ticamente todos y todas en la gene-

ración de datos vía diferentes dis-

positivos, permite a estas empresas 

acumular una cantidad ingente de 

información personal. Esta es estra-

tégica tanto con fines comerciales, 

para reforzar la vigilancia social, como 

para alterar procesos democráticos 

en base a fake news personalizadas y 

otras fórmulas –una alteración que se 

suma a la generada por los tratados de 

comercio e inversión y su apuesta por 

una constitución corporativa global–. 

 

Así, frente al mito de la economía 

colaborativa, desmaterializada y 

horizontal se esconde un capitalismo 

del siglo XXI más peligroso y mejor 

adaptado a los estallidos presentes y 

por venir.  

d. Finanzas. El poder corporativo es 

quien sostiene la financiarización de 

la economía desde los años 70 del 

siglo pasado, al no encontrar tasas 

de ganancia similares en la llamada 

“economía real”. Esto confiere al capi-

talismo del siglo XXI en la actualidad 

un carácter inestable, vulnerable y 

cortoplacista. A su vez, ha generado 

un enorme problema de deuda, no 

solo pública sino también corporativa, 

que alcanza la cifra del 322% del PIB 

en 2020. Esto provoca que muchas 

empresas zombie, esto es, centradas 

únicamente en pagar el servicio de su 

deuda, sean extremadamente sensi-

bles a cambios en los tipos de interés, 

así como crecientemente demandan-

tes de financiación pública.  

 

Pero, al mismo tiempo, la financiariza-

ción es un fenómeno que también al-

canza a los sectores populares, como 

fórmula para garantizar su consumo 

en cuestiones básicas como la vivien-

da, la alimentación, etc.  

 

Se trata de este modo de una fórmula 

complementaria de extracción de va-

lor más allá de la precarización labo-

ral, limitando su autonomía mediante 

el sometimiento a un sistema desde 

un supuesto imaginario de inclusión 

vía crédito.  

e. Imaginario cultural. Todas las fórmu-

las de extracción (despojo, despose-

sión, explotación, dominación, expul-

sión) se esconden bajo una agenda de 

colores neoliberal. Un relato según el 

cual las empresas transnacionales se-

https://elpais.com/internacional/2018/09/26/actualidad/1537997311_859341.html
https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-deuda-mundial-aumenta-a-un-322-del-pib-planeta/10003-4215941
https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-deuda-mundial-aumenta-a-un-322-del-pib-planeta/10003-4215941
https://www.elsaltodiario.com/deuda/que-es-empresa-zombi-vulnerable-cuantas-hay-en-espana
http://economiainternacional.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/84/2018/08/Gago-y-Mezzadra-2015.pdf
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rían defensoras de diversos derechos 

y propuestas de carácter progresista 

(verde, violeta, arcoíris, etc.).  

 

Se aspira de este modo a vincular sus 

prácticas con horizontes positivos 

y deseables, ocultando en sentido 

contrario la naturaleza e impactos de 

sus actuaciones; tratando de adaptar-

se a los nuevos sentidos comunes sin 

alterar los parámetros civilizatorios 

hegemónicos; y posicionando una 

imagen positiva de las corporaciones 

que evite su cuestionamiento como 

protagonistas del modelo vigente.  

 

Se desarrolla en este sentido toda una 

ofensiva cultural en base a múltiples 

campañas de publicidad y estrategias 

de responsabilidad social corporati-

va, por supuesto voluntaria y ajena a 

cualquier tipo de regulación pública. 

En definitiva, las empresas transnaciona-

les desarrollan un amplio abanico de he-

rramientas, en coherencia con su agenda 

integral. Su avance, sin duda alguna, es el 

reproceso de la humanidad y del planeta, 

por lo que es preciso resistir su avance y 

plantear su desmantelamiento como ho-

rizonte político. 

https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
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3. EJES DE DEBATE

1. ¿Cómo desenmascarar la cadena 

global de los megaproyectos? 

2. ¿Cuáles son las claves fundamentales 

para resistir a los megaproyectos? 

3. ¿Qué aportes ofrece la perspectiva 

ecofeminista sobre los megaproyectos? 

4. ¿Cuáles son las herramientas e  

impactos más peligrosos en la  

actualidad para la reproducción  

ampliada de la vida?
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https://omal.info/IMG/pdf/podercorpresistweb04enfrentarcrisis.pdf
https://omal.info/IMG/pdf/podercorpresistweb04enfrentarcrisis.pdf
https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
http://omal.info/spip.php?article9061
http://economiainternacional.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/84/2018/08/Gago-y-Mezzadra-2015.pdf
http://economiainternacional.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/84/2018/08/Gago-y-Mezzadra-2015.pdf
http://economiainternacional.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/84/2018/08/Gago-y-Mezzadra-2015.pdf
http://economiainternacional.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/84/2018/08/Gago-y-Mezzadra-2015.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/2018_el_ibex_35_en_guerra_contra_la_vida.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/2018_el_ibex_35_en_guerra_contra_la_vida.pdf
http://omal.info/spip.php?article9110
https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
https://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cr%C3%ADtica-feminista-ao-poder-corporativo_ES-Pronto.pdf
https://omal.info/spip.php?article9386
https://omal.info/spip.php?article9386
https://omal.info/spip.php?article9386
https://youtu.be/Op-_BWtMzD8
https://youtu.be/Op-_BWtMzD8
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