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Descripción:

Maria Garcia-Torres nos presenta un estudio ecofeminista sólido sobre la realidad de las transnacionales españolas que operan en América Latina y los conflictos
que socioecológicos que generan. También de las complicidades y puertas giratorias entre el poder político y la empresa privada.
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Las grandes corporaciones tienen un poder indiscutible. La globalización y las políticas neoliberales ha permitido a
las empresas transnacionales consolidar su dominio del capitalismo global continúan fortaleciendo su poder a través
de estrategias renovadas que buscan mantener el espíritu de producción y consumo. El progresivo agotamiento de
los recursos fósiles, los impactos del fuerzan aún más a las corporaciones a buscar nuevos la vida, e incorporar
cada vez más territorios y sociedades a la lógica de la acumulación de capital. Las transnacionales operan en
sectores muy diversos pero todas ellas comparten un rasgo común: dan prioridad de cualquier proceso de
reproducción de la vida. No pueden operar de otro modo.

En este contexto no es de extrañar que los conflictos socioecológicos se multipliquen, y que los territorios, los bienes
comunes y la naturaleza constituyan el eje central de las disputas. El Atlas Global de Justicia global ha catalogado
hasta la fecha 2.316 conflictos socioecológicos propagados por todos continentes. Así, las transnacionales son
capaces de mantener sus ganancias a través de la implementación de megaproyectos mineros, petroleros,
agroindustriales o de infraestructura dirigidos a alimentar el metabolismo de la economía global, cuyos costes
sociales y ecológicos recaen con mucha frecuencia sobre comunidades rurales, campesinas e indígenas.
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