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En su recorrido de dos horas y media el documental La Corporación, entrevistando a ex presidentes de 
multinacionales, industriales, empresarios, cineastas, dirigentes sociales y un premio Nobel en Economía 
(Milton Friedman), muestra cómo la corporación se ha convertido en la institución dominante de nuestros 
tiempos, cómo este ente se corporiza a través de diversos dispositivos y se cuela en la mente de los 
componentes de una sociedad. Anteriormente otros filmes han intentado señalar el inmenso poder 
adquirido por las multinacionales: las futuristas Blade Runner y Mad Max, y la más cercana The Truman's 
Show. 

El término ‘corporación’ se relaciona con ‘cuerpo’, donde la primera copia al humano pero se despoja de 
la conciencia, la moral y los valores para obrar como un dios e imponer sobre el cuerpo humano 
necesidades de consumo, teorías económicas presentadas como últimas verdades, exaltación del 
individualismo, etc. 

El poder de la corporación es tejido como una red invisible que todo lo atrapa, desde un pozo petrolero 
hasta el genoma humano, recurriendo a los grandes y pequeños tratados comerciales o a la guerra, sin 
ningún miramiento ético, pues solamente le interesa la ganancia financiera impactando de manera negativa 
a las economías, las culturas, el medio ambiente y las rutinas ciudadanas de los países que caen bajo sus 
garras. En esta tarea las multinacionales cuentan con el respaldo total de sus propios Gobiernos, 
convirtiéndose en formas paraestatales y haciendo que el Estado trabaje para ellas. La guerra en Irak es un 
ejemplo palmario: el ejército norteamericano arrasa el territorio iraquí para que las corporaciones se hagan 
a los negocios del petróleo y de la reconstrucción de la infraestructura del país. 

La Corporación constituye un excelente material didáctico para ejemplarizar el comportamiento amoral de 
las multinacionales: durante la Segunda Guerra Mundial la IBM en Alemania prestó el apoyo técnico 
necesario al régimen nazi para la sistematización de los datos en los campos de exterminio y en Bolivia 
llegaron al paroxismo de privatizar el agua lluvia. Por eso, después de ver este documental, hay que 
levantarse del sofá y salir a hacer algo por recuperar el mundo y nuestra Patria. 



El documental comentado es un ejemplo de cómo el capitalismo ha llegado a una fase superior: el 
imperialismo, etapa a la que han arribado países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y 
Japón. Este puñado de naciones se valen de sus transnacionales para imponerle a la inmensa mayoría de la 
población del planeta políticas que favorezcan largamente sus intereses, sometiendo las economías de los 
países dominados. El portentoso desarrollo científico y tecnológico en estos Estados permitió el 
surgimiento de las grandes corporaciones o multinacionales que se apoderaron de las diferentes ramas de 
la producción y del sector de servicios, dejando atrás el viejo capitalismo de libre concurrencia para 
imponer el dominio del monopolio mundial. 

 


