
JORNADAS DEL 25 ANIVERSARIO  DE SARTU
EL RETO DE UNA SOCIEDAD INCLUSIVA

Convenio de colaboración entre la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
de la UPV/EHU y el Observatorio de Multinacionales en América Latina.
Una experiencia en investigación-acción para la incidencia política

La universidad  es  un  bien  público  íntimamente  ligado  al  proyecto  de  nación   y  al 
bienestar  de  las  mayorías  sociales;  las  actividades  de  investigación  deben  tener  en 
cuenta la transformación social.

Esta  idea nos enfrenta ante  debates  profundos sobre,  por ejemplo,  ¿en qué hay que 
investigar?

Hay  una  idea  generalizada.  Hay  que  aumentar  la  capacidad  de  I  D I  en  todos  los 
ámbitos.  ¿En  todos?  Queremos  investigar  en  la  fabricación  de  armas,  de  energía 
nuclear, sobre los transgénicos, en medicamentos para la gran industria farmacéutica, a 
favor de los intereses de las grandes empresas de agronegocios,  con transnacionales que 
violan derechos humanos y actúan con parámetros legales diferentes según el país en el 
que  invierten  o  con  países  o  empresas  que  tienen  comportamientos  genocidas… 
Tenemos, al menos, un debate pendiente sobre como vincular la economía y el I D I con 
los derechos humanos, medioambientales y culturales y debemos, a su vez, identificar 
qué es desarrollo en el 2012. Este no es un debate teórico, es un debate central - y de 
plena actualidad en América Latina- y por mucho que estemos en crisis, todo no vale en 
la universidad.

La otra cuestión se refiere a cómo incorporar movimientos sociales, Ongs y sindicatos a 
convocatorias relacionadas con la investigación y la formación académica. En general, 
las normas que regulan las convocatorias, la obsesión por la excelencia unilateralmente 
entendida,  los criterios de selección…  son barreras infranqueables para extender lazos 
entre  la  Universidad  y  los  movimientos  sociales.  Existen  propuestas  científicas, 
radicalmente democráticas que quedan fuera  de los núcleos duros de la investigación 
excelente  y  competitiva.  Así,  la  soberanía  alimentaria,  la  economía  solidaria,  las 
finanzas éticas, la economía feminista y ecológica, las propuestas alternativas a la crisis 
financiera,  las teoría a favor de vivir mejor con menos, el consumo responsable… y 
otras  muchas  propuestas  que  necesitan  de  la  universidad  pública  para  poder  ir 
adaptándose a nuestro entorno. 

El debate está servido y unir universidad-excelencia-competitividad-empresas-patentes, 
deja fuera  otro modelo de investigación y otra forma de entender el desarrollo y los 
valores sobre los que edificar una sociedad más justa e igualitaria. La universidad no 
puede anclarse en un sistema capitalista en plena decadencia.
Por  otro  lado,  las  dificultades  económicas  y  los  ajustes  generalizados  afectan 
directamente a la universidad.

A partir de esta realidad, las alianzas público-privadas y la penetración de las empresas 
transnacionales condicionan el trabajo universitario.

Es en este  contexto en el  que profesorado de la Escuela de Relaciones Laborales  y 
OMAL-Paz con Dignidad hace unos años en que iniciamos una travesía  conjunta a 



favor de investigaciones cuyo eje central es la defensa de los derechos humanos y de las 
mayorías sociales.

Juan Hernández Zubizarreta
UPV/EHU

El  Observatorio  de  Multinacionales  en  América  Latina,  de  la  Asociación  Paz  con 
Dignidad, ha venido firmando un convenio de colaboración con la Escuela Universitaria 
de Relaciones  Laborales  de la  Universidad del  País  Vasco desde el  año 2008. Esta 
colaboración ha sido posible gracias al  trabajo desarrollado por el observatorio pero 
también,  y fundamentalmente,  a la vocación, el trabajo y el  compromiso de algunas 
personas de esta Universidad. 

En un momento en el que la investigación académica está siendo sometida a los criterios 
de la excelencia, la competitividad y la lógica de las grandes empresas, OMAL tiene la 
posibilidad de trabajar con un apoyo clave para nuestra tarea, que no es otra que hacer 
un  análisis  crítico  documentado  y  riguroso  del  enorme  poder  que  las  grandes 
corporaciones están acumulando en las últimas décadas. 

El trabajo realizado por OMAL está guiado por la voluntad de documentar y denunciar 
los impactos de esta actividad, de los que por lo general no es habitual oír hablar en los 
medios de comunicación de masas y que apenas tienen eco en el ámbito académico. La 
Escuela  Universitaria  de  Relaciones  Laborales  y  OMAL  mantenemos  que  una 
investigación crítica es hoy más necesaria que nunca. 

A lo largo de 10 años de camino recorrido, OMAL ha llevado a cabo investigaciones 
acerca  de  las  violaciones  de  derechos  humanos  por  parte  de  empresas  energéticas 
españolas en Colombia o de la entrada y los impactos de las multinacionales en Bolivia 
y  en  Centroamérica.  Para  realizar  esta  tarea  contamos  con  la  orientación  y  la 
participación  de  organizaciones  latinoamericanas,  centros  de  investigación  y  por 
supuesto  de  los  hombres  y  mujeres  directamente  afectados  por  la  actividad  de  las 
corporaciones.

Una parte fundamental del trabajo de OMAL es la difusión de los resultados de nuestras 
investigaciones entre otras organizaciones sociales y de cooperación, otros centros de 
investigación, medios de comunicación y en la propia universidad. Nuestro objetivo es 
poner nuestro trabajo a su disposición y contribuir de alguna manera a la generación y 
difusión  de  un  conocimiento  crítico  en  torno  a  las  grandes  empresas.  Y cómo no, 
difundir también esta información en el conjunto de la ciudadanía. 

Sin embargo,  pretendemos  ir  más allá.  Creemos que no es posible  hacer  incidencia 
política  sin  hacernos  oír  en  los  espacios  donde  se  toman  las  decisiones.  Por  ello 
participamos  en  todos  aquellos  foros  políticos  en  los  que  se  habla  de  empresas 
multinacionales, con el ánimo de que las voces críticas y de quienes sufren los impactos 
sean tenidas en cuenta. Y también para ofrecer algunas pistas hacia la construcción de 
un  modelo  de  desarrollo  basado  en  los  derechos  humanos  y  la  justicia  social  y 
ambiental. Para realizar esta tarea, a nivel internacional también participamos en una 
serie de redes y campañas de organizaciones sociales. 

Ane Garay Zarraga
OMAL



Para una muestra de nuestro trabajo:

- Nuestra  página  web (  http://omal.info/  )  recoge  la  mayor  parte  de  nuestros   
trabajos completos y funciona como un banco de información sobre empresas 
transnacionales, con documentos e informes propios y de otras organizaciones, 
noticias, materiales audiovisuales.

Entre las publicaciones de OMAL: 

- Diccionario crítico de empresas transnacionales. Claves para enfrentar el 
poder de las grandes corporaciones
Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro (eds.)
Icaria, 2012

- Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante la privatización de la 
cooperación al desarrollo
Miguel Romero y Pedro Ramiro 
Icaria, 2012 

- Las multinacionales en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de 
cambio
Erika González (ed.) y Marco Gandarillas (coord.)
Icaria, 2010

- El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social 
Corporativa de las empresas transnacionales
Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro
Icaria, 2009
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