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ALS GOVERNS 

DEL MÓN



CALDRIA AFEGIR :

DINS DEL CAPITALISME



RESUM:

Cada vegada anem coneixent més dades de com 
les multinacionals controlen als governs dels 
països capitalistes. Van començar, aquest control, 
amb intervencions quasi clandestines, però avui (i  
no sols a través dels lobbys) actuen com a grups 
de pressió cada vegada més coneguts, 
constatables i descontrolats



Primer el meu agraïment a 
ECOCONCERN

per la proposta que em vau fer, 
i que m’ha obligat a recopilar molta 

informació i a posar ordre 
a les meves idees i arxius.

Quim Boix, 21-1-2.020



Un comentari :
a la presentació que se’m fa, es diu:

“a càrrec de Quim Boix i LLuch (Secretari 
General de la UIS de pensionistes i jubilats, 
polític i enginyer)“

Lo de “polític” ho sóc i ho deuríem ser totes 
les persones, i no sols els que viuen de la 
política





La FSM, 
Federació Sindical Mundial, 

és la única organització planetària
ANTICAPITALISTA

i
ANTIIMPERIALISTA



Agrupa 

a 97 milions de Treballadors
de 340 sindicats 

de 135 països



Primer, posem-nos d’acord 
en la descripció de l’entorn 

que volem analitzar:

EL CAPITALISME





Avui el Capitalisme mundial
està dirigit per les multinacionals, 

a través del FMI i el BM, 
a part de les plataformes, 
conegudes o clandestines, 

com els Clubs 
de Davos y de Bilderberg



DAVOS del martes 21 al viernes 24, la 50ª edición
de este cónclave de los poderosos fundado en 
1971, se reúne en esa ciudad alpina del Cantón 
de Grisón. 
Amurallada por el ya habitual dispositivo militar; 
con no menos de 5 mil efectivos de distintas 
fuerzas en la calle; el espacio aéreo cerrado 
durante una semana



Els favorables al Capitalisme
el presenten com a societat de 

lliure mercat, per a insistir en que 
permet TOTES les llibertats i D.HH., 

quan en realitat sols hi tenen 
llibertat els més rics





Els contraris al Capitalisme, és a dir els marxistes 

(que tenim un model alternatiu, 
EL SOCIALISME, a vegades poc defensat), 

diem que el Capitalisme comporta una molt 
injusta distribució de la riquesa degut a que és 

legal la nova esclavitud: l’explotació de persones 
per altres persones



Sols algunes xifres:

1% més ric = ric que el 99% dels humans
7 persones = riques que el 50% més pobre

xifres que cada any van a pitjor, i reconegudes 
pel FMI + BM





Aquesta realitat és directa conseqüència de les lleis 
dels països capitalistes que potencien:
0) la manca d’educació ideològica
1) l’explotació dels Treballadors.
2) que paguin menys impostos els que més 
guanyen
3) els paradisos fiscals
4) els rics no compleixin les lleis, els pobres si
5) les forces repressives protegeixen als rics



De totes formes les lleis son fetes per els 
Parlaments, que estan controlats per diputats 
pro capitalistes.

Fins i tot al Parlament espanyol ni els tildats de 
comunistes per la dreta (Podemos) denuncien 
el Capitalisme com a causa principal dels 
problemes dels ciutadans, afirmen que no hi 
societat alternativa millor





El principal problema es que 

los asalariados no tienen, 
en su gran mayoría, 

CONCIENCIA DE CLASE





Por ello, 

al no tener conciencia de pertenecer 
a la clase explotada y expoliada,

la mayoría de asalariados y de 
pensionistas votan, CONTRA SUS 

INTERESES, a opciones PRO-Capitalistas





AQUÍ RADICA LA GRAN DIFICULTAD DE LA 
LUCHA CONTRA EL CAPITALISMO

ÉSTE GANÓ LA BATALLA IDEOLÓGICA 
CON LA DESAPARICIÓN DE LA URSS, 

Y 
LA REAL IZQUIERDA NO HA SABIDO UNIRSE 

PARA MOSTRAR QUE ES POSIBLE UN 
SOCIALISMO SIN LOS ERRORES DE LA EX URSS



Hace más de un siglo 
que sabemos lo que significa 

la explotación capitalista.

Bertold Brecht 
ya lo explicaba muy bien:





El Capitalismo es 
el GENOCIDA

más respetado 
del Planeta



Para los pro capitalistas:

el PRIMER Y FUNDAMENTAL OBJETIVO
es GANAR DINERO

y todo vale para conseguir este objetivo

Además sitúan, en la guerra ideológica, que 
GANAR DINERO = TRIUNFAR



DATOS DE QUE 

TODO VALE PARA 

GANAR DINERO



Incluso vale el contradecir a Trump :

la petrolera Chebron sigue sacando petróleo de 
Venezuela a pesar de las prohibiciones de negociar 
con este país. 

El propio Trump les ha dado una nueva Bula
hasta el 22 de abril. Es la cuarta vez que Estados 
Unidos exime a ciertas empresas de la veda en 
Venezuela.



Paso ahora un vídeo 
de 2 minutos:

Las multinacionales 
i el imperialismo







ex ministre de Culture et ex candidate 
à Présidente de Mali

« La vérité c’est qu’ils volent les recours de 
l’Afrique et obligent aux africains à partir du 
continent. Après ils disent que l’Europe est 
envahi quand c’est eux les envahisseurs »

(Aminata Traoré)





TODO VALE PARA GANAR DINERO:

Escándalos de todo tipo han sacudido a Uber últimamente. EFE 
Sexismo"boob-er" (febrero de 2014). Selección de competidores (agosto de 

2014). El escándalo "Vista de Dios" (noviembre de 2014). Espiando a 
Beyoncé (diciembre de 2016). El fracaso del piloto automático. Publicidad 

engañosa (enero de 2017). DeleteUber se hace viral (enero de 2017). Lazos 
con Trump (febrero de 2017). Escándalo de acoso sexual (febrero de 2017). 
La demanda de Google (febrero de 2017).  Aplicación para esquivar la ley 

(marzo de 2017). El director grita a un conductor (marzo de 2017). 
Prostitutas en Seúl (marzo de 2017). Espiando a la competencia (abril de 

2017). Conductores mal pagados (mayo de 2017). 20 empleados 
despedidos (junio de 2017). Culpar a una víctima de violación

Kalanick de coger una baja indefinida (junio de 2017). Comentario machista
en el consejo de administración (junio de 2017).



La veritable dificultat és que,

com tot delinqüent,

les multinacionals 
amaguen el que fan



Jo he posat aquí les principals 
dades de les que disposo,

però mereixeria un bon treball 
d'economistes i sociòlegs a fi de 
tenir el MAPA real del dany que 

fan les multinacionals.



Empiezo con 
una reciente afirmación 

de una persona claramente 
pro capitalista:



Ségolène Royal, exministra socialdemócrata de 
Francia, ha criticado la política ecológica de Macron
al declarar que durante su mandato el único que 
saldrá ganando será el lobby nuclear y, 
recientemente, ha fustigado el "ego machista" del 
Gabinete en la reforma de las pensiones o la 
cercanía de Macron con “el mundo globalizado de 
los negocios”.

(publicado por El Periódico el 15-1-2020)



DATOS DE 
LAS MULTINACIONALES 

DE LA SANIDAD 

EN ESPAÑA Y EL MUNDO



NESTLE y COCA-COLA
gastan miles de millones de euros 

para hacer creer
QUE SUS PRODUCTOS SON SANOS

cuando en realidad son productores de 
enfermedades por la gran cantidad de 

azucares (usados por su poder de adicción) 
que contienen



Otro VIDEO 
el de la DIPUTADA

Catalana
y enfermera 

MARTA



Feijóo, en la firma de un acuerdo de la farmacéutica Roche con el Hospital Clínico de Santiago XUNTA

La sanidad gallega compra medicamentos 
superfluos para poder acceder a otros que sí 
necesita El órgano que fiscaliza las cuentas públicas de la Xunta señala 
"cierta tendencia de algunos laboratorios" para "ofrecer un paquete cerrado de 
fármacos" que "necesariamente ha de adquirirse para obtener mejor precio“     
David Reinero 27/07/2018 



Cansados de la escasez y los elevados precios, más 
de 450 hospitales de EEUU se han unido para crear 
una empresa farmacéutica sin ánimo de lucro (28-
01-2018).
Varias compañías están siendo investigadas en EEUU 
y la Unión Europea por tratar de manipular el 
mercado de medicamentos genéricos:
"Es una iniciativa muy necesaria y sería interesante 
que la pudiéramos copiar en España y en la Unión 
Europea", explica el experto en planificación 
sanitaria, Fernando Lamata



Cuando las grandes tecnológicas 
quieren tu historial médico: 

así están invirtiendo en salud 

Apple, Microsoft, 
Amazon y Google



Analizamos qué están haciendo las principales 
compañías tecnológicas del mundo en el 

terreno de la salud:

Unas desarrollan aplicaciones y otras hacen 
estudios con universidades; 

pero al final, 
todas tienen un único objetivo: 

poseer y almacenar tu historial médico



No solo saben nuestros datos, sino que 
además, también quieren conocer tus 
historiales médicos. 

Las grandes empresas tecnológicas de los 
EEUU están invirtiendo deprisa en un sector, 
el de la salud, que solo en el país americano 
mueve más de 3,5 trillones de dólares al año.



La cadena de farmacias CVS anunció, en 
diciembre de 2.017, que comprará la 
aseguradora médica Aetna, en una 
megafusión de 69.000 millones de 

dólares, lo que podría significar un cambio 
radical para el sistema de salud. Según los 

analistas, este acuerdo podría impulsar 
aún más fusiones de industrias 

farmacéuticas y de servicios de salud.



Fue el año 2.010 cuando, en su ya mítico Jamie 
Oliver’s Food Revolution, que siguen millones de 
personas tanto en Reino Unido como en Estados 
Unidos, emprendió una campaña contra McDonald’s
con el fin de promover una alimentación más 
saludable por parte de la ciudadanía, y denunciar, a 
su vez, las prácticas criticables (utilizando amonio) 
que en teoría empleaba la multinacional 
estadounidense en la elaboración de algunos de sus 
productos cárnicos.



En noticias financieras (4-2-2018), la gigante farmacéutica 
Pfizer afirma que está recogiendo una impactante ganancia 

de 11.000 millones de dólares como resultado de la 
reforma tributaria del presidente Trump, que benefició 

enormemente a las corporaciones y a los estadounidenses 
más ricos. Trump y los políticos republicanos afirmaron que 

el plan tributario ayudaría a la clase media, pero una 
encuesta reciente de la agencia de noticias Reuters muestra 

que sólo el 2% de los trabajadores encuestados afirma 
haber recibido algún beneficio de la reforma tributaria de 

Trump.





JE SUIS DESOLE 
DE VOUS 

INFORMER QUE 
VOUS AVEZ UNE 

MALADIE 
MORTELLE

Vous 
êtes 

pauvre !





UNIFICACIÓN 

DE LAS 

MULTINACIONALES



Las multinacionales llevan siglos formando 
parte de la economía mundial. 

Una de las muestras más tempranas de este 
modelo empresarial fue el Banco Médicis, de 
origen italiano y que en el siglo XV contó con 
18 sucursales repartidas por toda Europa.



Aunque la MULTINACIONAL más Antigua, 
es la Iglesia Católica, y 

sigue siendo una de las más influyentes, 
con peleas internas 

por controlar “su poder” 
como la actual entre 

el Papa activo y el “jubilado”



Después de la Segunda Guerra Mundial las 
multinacionales han incrementado su poder.

Su poder es, ahora, mayor que en ningún otro 
momento de la historia. 

Con la implantación de esta última fase, las 
empresas multinacionales están viviendo su 
gran período de expansión y consolidación.



En marzo 2.018, la Unión Europea aprobó la 
fusión de las compañías alemana Bayer y 

estadounidense Monsanto, por lo que con la 
posterior aprobación de Washington se 

conforma esta nueva mega-corporación que 
abarcará, entre otras cosas, 

el 70% del mercado mundial de pesticidas. 

Otro monopolio de alta peligrosidad



Entre 1970 y 1994, 
el número de compañías 

transnacionales y sus filiales 
se cuadruplicó



Las multinacionales han pasado 
de ser unas 7.000 en los años 60 

a 79.000 actualmente, 
con 790.000 filiales.



Las 500 empresas más grandes suman el

25% de la producción y 
casi la mitad del comercio mundial.

Esas 500 multinacionales también suponen 
un 52% del producto bruto mundial



• Las multinacionales controlan el 85% de la 
inversión extranjera directa mundial, y más del 
60% del comercio. 

• De las 100 economías más fuertes del mundo, 
51 son multinacionales.

• La facturación global de Shell en 2007 
equivalía al PIB de Venezuela.



Las MULTINACIONALES 
CADA VEZ CONTROLAN 
MÁS LOS MERCADOS

SON CLAROS OLIGOPOLIOS



Las FUSIONES
entre grandes empresas 

es el proceso actual 
del Capitalismo



Solo mostraré algunos datos del 
sector de la Alimentación, pero se 
puede decir lo mismo de todos los 

grandes sectores: Armamentos, 
Energía, Construcción, Textil, 
Automoción, Metal, Turismo, 

Aviación, etc.



El gráfico que ilustra cómo todo 
lo que compras y comes 

está en manos de 

9 multinacionales





IL N’Y A PAS MANQUE DE 
NOURRITURE, IL Y A UNE INJUSTE 

DISTRIBUTION DE LA RICHESSE





Lo que seguramente debe preocuparnos 
más, en el tema alimentación, 

es el papel futuro de Monsanto si consigue 
ganar el dominio total de las simientes, por 
las enfermedades que puede extender en 

las plantas y en los humanos



Veamos algunos 
ejemplos de personas 
con grandes fortunas



El patrimonio personal de Bernard Arnault y de 
su familia ha ido en aumento en los últimos años 
hasta superar los 50.000 millones de euros. 

El dueño de Zara, Amancio Ortega, ocupa la 
cúspide de este ranking, con 55.000 millones. 



La différence entre « travail » et « capital »



Los herederos de Liliane Bettencourt tampoco 
pueden quejarse, ya que acumulan 33.000 

millones. 

Entre las mayores fortunas europeas, se 
encuentran también los propietarios de Chanel
(los hermanos Wertheimer), los de Hermès (la 

familia Dumas), 



También los propietarios alemanes de los 
supermercados de bajo coste Aldi y Lidl, así como la 

familia Mulliez, propietaria del grupo Auchan. 

Las dos ramas de la familia italiana que erigió el 
imperio industrial Ferrero también están bien 

posicionadas, al igual que el propietario del grupo 
de lujo italiano Luxottica (Leonardo Del Vecchio) o 
los propietarios suecos de H&M (Stefan Persson). 



En Alemania, la familia propietaria de BMW, y la 
mucho menos conocida familia de la empresa 

industrial Schaeffler, 

también se sitúan entre las mayores fortunas 
del continente, con más de 15.000 millones de 

euros cada una.



"El 90% de los que nacen pobres, mueren 
pobres por más inteligentes y 

trabajadores que sean, y el 90% de los 
que nacen ricos, mueren ricos por más 
idiotas y haraganes que sean. Por eso, 

deducimos que la ‘meritocracia’ no tiene 
ningún valor".

Joseph Stiglitz









LAS MULTINACIONALES 
Y 

LA LUCHA IDEOLÓGICA





« IL MANQUE CONSCIÈNCE DE CLASSE”

Tu as vu des riches se battre pour 
défendre des pauvres exploités ?

Je vois tout le temps des pauvres se 
battre pour défendre à des riches 
qui les exploitent

Merci aux 
syndicats jaunes !!

















Une craie est moins chère 
qu’une balle….
Ne demande pas plus de 
police, demande plus 
d’éducation !



Réflexions!

JE LUTTE POUR UNE 
EDUCATION QUI 

NOUS APPRENNE A 
PENSER, ET NON 

POUR UNE 
EDUCATION QUI 

NOUS APPRENNE A 
OBEIR.



• Profesora brasileña

“Je ne suis pas 
descendante 

d’esclaves. Je 
descende d’êtres 

humains qui ont été 
esclavisés »







Une bonne 
utilisation de 
la télévision 
peut devenir 
en un bon 
instrument 
d’accès à la 
culture.



Tu n’es pas né bête, seulement tu as 
été endoctriné

Si les pauvres 
sont distraits, 

les riches n’ont 
rien à craindre

La bonne nouvelle est que jamais il y a eu 
un meilleur moment pour l’auto éducation 
et pour apprendre à penser de façon 
critique, les gouvernements corrompus et 
les entreprises gourmandes, ils détestent 
aux peuples conscients et informés.


