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

OBSERVATORIO DE
MULTINACIONALES
EN AMÉRICA LATINA

OMAL

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

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

Las sesiones se celebrarán en La Morada
(Calle Fernando Poo nº 4. Arganzuela, Madrid).

Jueves, 16 de noviembre

Jueves, 30 de noviembre

18:30 – 19:40
SUBVERSIÓN FEMINISTA DE LA ECONOMÍA
Amaia Pérez Orozco (Eje de Precariedad y
Economía Feminista)

18:30 – 19:40
¿QUIÉN TIENE EL PODER EN MADRID? EL CASO
DEL CANAL DE ISABEL II
Lorena Ruiz Huerta (diputada de Podemos en la
Asamblea de Madrid)

CAPITALISMO vs. VIDA:
REPENSAR EL SISTEMA

19:50 – 21:00
DESMITIFICANDO LA RECUPERACIÓN
Fernando Luengo (Secretaría de Europa de Podemos)

Jueves, 23 de noviembre

LEX MERCATORIA E IMPUNIDAD DE
LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
18:30 – 19:30
LA ARMADURA LEGAL QUE PROTEGE LOS
INTERESES DE LAS GRANDES COMPAÑÍAS
Erika González (OMAL)
19:40 – 21:00
IMPACTOS DE LAS CORPORACIONES Y DE LOS
TRATADOS COMERCIALES QUE NEGOCIA LA UE
Danilo Aravena Ross (Director de Programas del
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales
(ILAES) para España y Portugal)
Cuca Hernández (Campaña No al TTIP, TISA, CETA)

MADRID: PODER ECONÓMICO E
IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES

19:50 – 21:00
LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA EN ARGANZUELA: OPERACIÓN MAHOU-CALDERÓN
Raquel Rodríguez (urbanista)


Jueves, 14 de diciembre

¿QUÉ ALTERNATIVAS ESTAMOS
PONIENDO EN MARCHA?
18:30 – 21:00
MESA REDONDA CON:
Pedro Ramiro (OMAL)
Gema Gil Mira (Coca-Cola en lucha)
Arantxa Malo (Arganzuela en transición)
Tomás Alberdi (Vamos!)

