




C’ÉTAIT UN PAYS SI 
PAUVRE QU’IL CRIÉ 
PLUS FORT UN BUT 
QU’UNE INJUSTICE





I L  Y  AVA I T  U N  P E U P L E  S I  I G N O R A N T…… .

…….QU’I L  S AVA IT PL US DE FUTBOL QUE 
DE SES PR OPR ES  D ROI TS











Hoy 
el Capitalismo 

se puede mantener,
a pesar de sus crisis 

sistémicas y estructurales,
por que está ganando 
la batalla ideológica



CE N’EST PAS LE CAPITAL QUI 
CREE LES POSTES DE TRAVAIL

C’EST LE TRAVAIL QUI 
PRODUIT LE CAPITAL



Las multinacionales, a ello, 
dedican grandes recursos :

Cine, TV, radios, prensa, etc.



Hoy, 
en la parte capitalista del planeta, 

solo TELESUR, 
como gran medio de comunicación, 

hace un trabajo contrario 
a los intereses del Gran Capital. 

Por ello la han prohibido en Bolivia 
al igual que a sus radios Populares.



Entre las multinacionales 
que nos ganan la 
batalla ideológica 
están las Iglesias



EJEMPLOS DE 

INTERVENCIONES DE 
LAS MULTINACIONALES 

EN 
LAS DECISIONES POLÍTICAS



Sheldon Adelson, donante del 'lobby’.

Empresas vascas reciben amenazas de un 'lobby' 
afín a Trump para que abandonen Irán



CUMBRE 
DEL CAPITALISMO 

EN DAVOS

ESTA SEMANA



Participantes:

Más de 3.000 participantes de 117 países del mundo están 
convocados a esta nueva edición anual del Foro de Davos. 
Entre ellos, un total de 53 jefes de Gobierno y de Estados 
de todo el mundo, incluido el presidente español, Pedro 

Sánchez. Está prevista la llegada de Trump, Angela 
Merkel (Alemania), Giuseppe Conte (Italia), Iván 

Duque (Colombia), Lenin Moreno (Ecuador), Kyriakos 
Mitsotakis (Grecia), Leo Varadkar (Irlanda) o el viceprimer 

ministro de China, Han Zheng.



También se espera a los líderes de 15 
organizaciones internacionales (FMI, BCE, OCDE y 
otras) y a 1.680 representantes del sector privado

entre los que se encuentran empresarios 
españoles como Ana Botín (Santander), Carlos 

Torres (BBVA), Iosu Jon Imaz (Repsol), José Manuel 
Entrecanales (Acciona) o Francisco 

Reinés (Naturgy), entre otros









La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.







« L’immigration 
se résolue en 
finissant avec la 
pauvreté en 
Afrique, et non 
en construisant 
des murs »



los lobbys 

(también conocidos como grupos de 
interés o grupos de presión),

parte esencial de las democracias 
burguesas

SON LOS QUE PAGAN 
LAS CAMPAÑAS ELECTORALES



Un lobby empresarial es un conjunto de 
personas que trabajan para ejercer presión 

sobre las decisiones políticas y de 
administración pública de una nación. Estos 

grupos son financiados por empresas 
usualmente trasnacionales, que buscan 

legislaciones más favorables para su ejercicio 
económico dentro de dicho país o para 

favorecer a grupos concretos de la sociedad.



La escasa regulación de los lobbys presentes en 
Bruselas (alberga actualmente más lobbys, 12.000 

- inscritos en el registro de transparencia de la 
UE-, que Washington) muestra que NO ES UN 

PROBLEMA DE TRANSPARENCIA, DEBERÍAN ESTAR 
PROHIBIDOS, 

pero la voluntariedad de INSCRIBIRSE oscurece la 
rendición de cuentas de una actividad que en 

2.018 supuso 1.500 millones de euros.



Vicenç Navarro , maig de 2012

assenyalava com els lobbies financers estan 
influenciant la Comissió Europea, adquirint un 
protagonisme en la preparació de propostes i 

normes aprovades per la Comissió, que beneficia a 
la banca i a les companyies d’assegurances 
europees a costa del ciutadà, que és el que 

finança tal Comissió. 



Joaquim Molins, catedrático Emérito de Ciencia Política de 
la UAB, coordinador del mayúsculo estudio “Los grupos de 
interés en España, la influencia de los lobbies en la política 

española” (Tecnos, 2016). 

Molins, , dirige un estudio en el que se repasan las 
organizaciones empresariales, las sindicales, la influencia 
de la Unión Europea; la relación de los grupos de interés 

con el mundo local; y determinados sectores como la 
farmaindustria; el sector asegurador; el sector eléctrico; las 

oenegés; o las instituciones religiosas.



contrainformacion.es

BMW, Microsoft, Mercedes, Coca-Cola y otras 
multinacionales patrocinan las presidencias 

rotatorias del Consejo de la Unión Europea y, lo 
peor de todo: 

es que es una práctica legal y frecuente.



Eurodiputados y ONG critican estos patrocinios 
por reales conflictos de intereses en el epicentro 

de poder político europeo. 
Un ejemplo de estás prácticas y de este choque 

de intereses nos lo da el fabricante alemán 
BMW, quien cedió gratuitamente un centenar 
de vehículos al Gobierno finlandés durante el 

mandato del país nórdico al frente del Consejo 
de la UE.



Segons les investigacions de la fiscalia, el Grup 
Agbar va ser el donant més generós a la fundació 
CatDem de CDC entre 2008 i 2012.

Va aportar fins a 855.000 euros a través de cinc 
empreses filials del grup: Aquagest i Sorea van 
donar 715.000 euros, que se sumen als 140.000 
que van donar Aqualogy, Construccions i Rebaixos 
i Anaigua.



“Tras el neoliberalismo, las relaciones de los 
Estados-nación y del desorden mundial 
son legibles a través del monopolio de la tecnología, 
las guerras asimétricas, la corrupción en la mayoría de 
los países, la captura de las instituciones de los 
Estados asociada con la corrupción, cooptación 
asociada con la captura del Estado y la desigualdad”. 
(tesis , de 2016, del colombiano Edgar Reveiz: “La 
transgresión moral de las élites y el sometimiento de 
los estados”).



En junio de 2.016, el Banco Central Europeo (BCE) activó otro 
programa destinado a impulsar la economía de la eurozona, y 
los beneficiarios fueron: Volkswagen, implicado en el 
escándalo dieselgate; Estonio Eesti Energia, arenas 
bituminosas de los EE.UU – la energía más sucia imaginable –, 
Ryanair, que desprecia los derechos laborales; Gas Natural, 
española ; ENEL, italiana de la energía, que construye en 
América del Sur que dañarán las comunidades locales –; Y 
Thales, productor de misiles, rifles, vehículos blindados y 
carros militares.



LAS MULTINACIONALES 
LUCHAN

PARA QUE NO SE SEPA 

QUE DELITOS REALIZAN



Violencia y amenazas de muerte a trabajadores 
en la fábrica del mayor exportador de ropa de 
India 
www.eldiario.es

El Consorcio por los Derechos de los 
Trabajadores denuncia a Shahi Exports, 
fabricante de ropa para primeras marcas como 
H&M y Benetton



Una trabajadora de una fábrica textil en Bangladesh. EFE



Esta primavera, en Shahi Exports, el mayor exportador de ropa de 
la India, varios empleados miembros de sindicatos hicieron circular 
una petición reclamando a la gerencia que ofreciese a los 
empleados agua limpia y que aumentase los salarios. Los directivos 
de Shahi respondieron, según ha descubierto una ONG, con 
amenazas de muerte a varios de esos trabajadores y ordenando a 
otros empleados que les dieran una paliza.

Un gerente de la Unidad 8 de Shahi en Bangalore dijo a una 
empleada: “No sería un pecado si alguien te mata y se deshace de 
ti”. Después le pidió presuntamente a otros empleados que le 
diesen una paliza a la mujer, que casi fue estrangulada por uno de 
ellos, según ha descubierto el organismo en una investigación.



Otro gerente insultó a otra empleada afín a los 
sindicatos y dijo a otros trabajadores: “Estas 
zorras están intentando hacer cerrar la fábrica. 
Dadle una paliza y matadla”. La mujer fue 
golpeada, le arrancaron la ropa y le robaron un 
collar, el móvil y la cartera.

La investigación del Consorcio por los Derechos 
de los Trabajadores (WRC, por sus siglas en 
inglés)











Las leyes han pasado de 
regular el bienestar de las 

personas a 

garantizar las ganancias 
de las multinacionales



En efecto, aunque las empresas multinacionales
estén implicadas en delitos y en violaciones de 

los derechos humanos, 

suelen escaparse de las acciones judiciales

debido a la complejidad de su estructura jurídica 
y a la falta de mecanismos judiciales eficaces.



ALAI AMLATINA, 21/08/2018.- El 11 de agosto 
de 2018, el Tribunal Superior de San Francisco, 
Estados Unidos, condenó a Monsanto (ahora 
propiedad de Bayer) a pagar 289 millones de 
dólares en respuesta a la demanda presentada 
por Dewayne Johnson, un jardinero que la señala 
como responsable de haberle ocasionado cáncer 
con el uso de dos de sus agrotóxicos con 
glifosato –RoundUp y Ranger Pro.



Carey Gillam, careygillam.com

he pasado 21 años 
escribiendo sobre la industria 

agroquímica, 
casi siempre para Reuters

Soy periodista y Monsanto quiso arruinar mi 
reputación con casi 50 páginas de comunicaciones 

internas con sus planes



Monsanto investigó a periodistas, activistas e 
incluso a Neil Young para intentar 
desacreditarlos 

Documentos internos de la empresa muestran 
cómo Monsanto trató de desacreditar a quienes 
investigaban sus actividades con informes 
centrados incluso en el cantante Neil Young
www.eldiario.es



Los ‘papeles secretos’ de los pesticidas, 
divulgados por PAN Europa, delatan la 

complicidad de funcionarios de la UE con los 
fabricantes

Más de 600 documentos desvelan el 
comportamiento de funcionarios protegiendo 

los intereses químicos y agrícolas 



En 2.004 Aznar privatizó Endesa.

Desde entonces la luz subió, 
con ayuda del PSOE, un 80 %.

Hoy Aznar cobra los servicios prestados, es decir 
200.000 € al año, como asesor de Endesa.
Todo muy legal en la sociedad capitalista.

La FSM intenta acabar con estas realidades.



El exvicepresidente global 
de Coca-Cola, Marcos de Quinto, 
fue presentado, por Ciudadanos,

como número dos por Madrid para 
las elecciones generales del 28 de 

abril de 2.019



El papel de los 
expresidentes y exministros 

en los Consejos de 
Administración 

de las multinacionales



Al firmar Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos, 
Chile y Colombia se convirtieron formalmente en sus vasallos 
económicos, no sólo en el comercio sino en sus respectivas 
políticas económicas. Es que, por las cláusulas que ese 
acuerdo contiene en el tema de Inversiones Extranjeras, se 
concede una especie de garantía de mantener el status quo
legislativo y la presunción de una política económica 
neoliberal, no sólo en aquello que concierne a las empresas 
extranjeras inversoras, sino que se concede los mismos 
privilegios extraterritoriales a las empresas nacionales cuyo 
control accionario haya pasado a manos extranjeras





LA FALSEDAD DE

LAS CIFRAS PÚBLICAS DE 

LAS MULTINACIONALES



Las principales multinacionales 
a finales de 2.018 

(por valor, de mayor a menor): 

Apple, Google, Amazon, Microsoft
Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes-Benz, 

Facebook, McDonald’s, Intel, IBM, BMW, 
Disney, Cisco.



La primera falsedad 

son sus cuentas y datos

Veamos un ejemplo



La BARBIE, un exemple de globalització econòmica
La nina Barbie es munta a la Xina amb materials 
procedents de l’Orient Mitjà, Taiwan, el Japó i els 
Estats Units. S’exporta de la Xina als Estats Units, on hi 
ha la base de la multinacional i des d’on es distribueix 
la nina a la resta del món.
- Materials de construcció: 0,81€
- Transport i gestió: 0,52€
-Benefici per la indústria xinesa: 0,92€
- Els EUA importen la Barbie de la Xina per 1,62€
- I es ven a 8,14€, més del doble del seu cost



Mientras el que roba para comer, 
va a la cárcel, 

el que roba para incrementar 
su enorme riqueza 

consigue que prescriba su delito



Las multinacionales dejan de declarar en España unos 13.500 
millones de euros al año que se van a países con una tributación 
baja o paraísos fiscales. Pese a que tienen una parte de su negocio 
radicado en el territorio español, estas compañías intentan abaratar 
el pago de impuestos moviendo artificialmente los beneficios a 
otras jurisdicciones. Según estas cifras, el Estado español pierde un 
13% de la recaudación del impuesto de sociedades, unos 2.600 
millones que se evaporan por obra de la ingeniería fiscal. Así lo 
concluye un estudio global de varios académicos, entre ellos Gabriel 
Zucman, que el viernes recibió el premio Bernácer al mejor 
economista joven de Europa, concedido por el Observatorio del BCE 
y con el apoyo del Banco de España.



"Hay un ejército de asesores trabajando para que 
las multinacionales no paguen los impuestos que 
les corresponden" 

Declaró, el 20-12-2017, la eurodiputada de los 
Verdes y ex magistrada, Eva Joly, que fue una de 
las impulsoras de la Declaración de París contra la 
gran delincuencia financiera



Como con el TTIP, el acuerdo de la UE-Singapur 
contiene un mecanismo de resolución de 

controversias entre inversores y Estados.(ISDS). 
TODO AL MARGEN DE LAS LEYES DE CADA PAÍS.

NO HAY SEPARACIÓN DE PODERES
El ISDS es un oscuro sistema de justicia paralela 
utilizado por grandes corporaciones para atacar 
las regulaciones de cada país y reclamar millones 

de euros en compensación por supuestas 
pérdidas económicas.



LAS MULTINACIONALES 
VULNERAN TODO TIPO DE LEYES,

ECONÓMICAS, 
FISCALES, 

LABORALES, 
SINDICALES, ETC.



QUEDA CLARO QUIÉN MANDA MÁS:
El Fiscal General de Estados Unidos pide a la 
empresa Apple que desbloquee los teléfonos de 
un sospechoso de terrorismo que mató a tres 
personas en Florida
Apple se opone a debilitar sus sistemas de 
encriptado y ha sido criticada por Trump por 
no "desbloquear teléfonos de asesinos, narcos y 
otros criminales violentos"





ES FALSO QUE EXISTA
EL LIBRE COMERCIO

como nos explica
Juan Hernández Zubizarreta



Un libro de 929 páginas de
Juan Hernández Zubizarreta:

LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS:

HISTORIA DE UNA ASIMETRÍA NORMATIVA

De la responsabilidad social corporativa a las 
redes contrahegemónicas transnacionales



Malí es un país de 12 millones de habitantes, 
y el 75% de su población es agricultora. 

El algodón es la principal fuente de divisas 
extranjeras de este país.
A su vez, se encuentra entre las diez naciones 
más pobres del planeta ya que el 90% de la 
población vive con menos de dos dólares 
diarios.



Si el algodón tuviera un precio justo 
en el mercado internacional, la pobreza se reduciría 

en un alto porcentaje 

y  si los subsidios desaparecieran, 
el precio de la fibra crecería.

Desde 1990 el precio del algodón ha disminuido y 
tres millones de campesinos algodoneros han visto 

reducidos sus ingresos en un 20%, en 2005.



Por el contrario, en EEUU la intervención estatal en el 
sector algodonero es muy importante. 
25.000 agricultores obtienen 3.400 millones de 
dólares de subsidios,

lo que distorsiona el precio del mercado internacional, 
convirtiendo a EEUU en el primer exportador mundial 
de algodón. 

A pesar de que son los productores más caros del 
planeta



Para evitar las huelgas de su plantilla 
www.elsaltodiario.com

Tras la huelga sufrida a principios de noviembre, 
de 2.018, Google ha pedido a la Junta Nacional 
de Relaciones Laborales de los Estados Unidos 
que elimine una norma laboral de la era Obama 
que permite el uso del email del trabajo para 
hablar sobre la empresa u organizarse.



La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas ha 
formulado una denuncia en la que acusa a una empresa 
ligada a Zara de imponer jornadas de 17 horas
Inditex asegura que supervisó personalmente los centros de 
trabajo ahora investigados sin percibir ninguna irregularidad
El denunciante, de nacionalidad española, trabajaba en la 
reforma en dos locales de Zara ubicados en Buenos Aires: 
"Tengo los pies en carne viva (...) no puedo hacer 17 horas 
cada día", escribió a sus jefes.

(22-11-2017)



DATOS DE HACIENDA:

En España hay 27 multinacionales 
que abonan un 0,3% de sus 

beneficios en impuestos, y del otro 
lado otras 37 que aportan un 

31,6%,



La Fiscalía de Francia encausa (4-2-2018) a Epson
tras una denuncia por obsolescencia programada 
y prácticas contra el consumidor en sus 
impresoras y cartuchos de tinta.

La organización civil HOP también denunció con 
carácter general a HP, Brother y Cannon, todas 
ellas fabricantes de impresoras 



DESPIDEN A LOS SINDICALISTAS:

Google ha despedido, en noviembre de 2.019, a cuatro empleados 
que habían participado activamente en actividades de protesta

dentro del gigante tecnológico. Una de las trabajadoras despedidas, 
Rebecca Rivers, se había opuesto a la oferta hecha por Google de 

colaborar con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos. Otro de los trabajadores despedidos, Laurence 
Berland, había protestado por los discursos de odio en YouTube,

propiedad de Google. La compañía afirma que los cuatro 
trabajadores fueron despedidos por violaciones de las políticas de 

seguridad de datos de Google.



Mark Zuckerberg: 
“No admitiré propaganda comunista 

en Facebook”



· Facebook entregó datos sobre 57.000 
millones de amistades en todo el mundo al 
socio de Cambridge Analytica 

· Mark Zuckerberg asume la culpa en el 
escándalo de Cambridge Analytica: "Fue mi 
error. Y lo siento" 



El Congreso de EE UU intentó presionar a 
Zuckerberg, pero Facebook sigue teniendo todo el 
poder 
La regulación o medidas antimonopolio podrían 
cambiar la situación al reducir el control que 
tiene Facebook sobre nuestros datos personales, 
pero son extremadamente improbables en el 
clima político actual.

Julia Carrie Wong - San Francisco 11/04/2018 



Así que mientras los políticos se indignaban dentro de los 
límites de su impotencia autoimpuesta :

Zuckerberg revelaba lo último en inteligencia artificial 
(aparentemente programó su comparecencia para empezar 
cada frase con la palabra 'senador’).

El precio de las acciones de la plataforma vivió uno de sus 
mejores días desde que The Observer reveló el mes pasado 
la recogida masiva de información personal.



Resumen Latinoamericano / 28 de marzo de 2018 – En el 
contexto de sus esfuerzos para aplicar las políticas de censura 
de EEUU e Israel, Facebook ha bloqueado la página electoral 
de Hezbolá utilizada por su máquina electoral y en la que se 
mostraban los logros del partido antes de las próximas 
elecciones legislativas del 6 de Mayo. El personal competente 
ha creado, sin embargo, otras páginas y los seguidores de la 
Resistencia han sido redirigidos a las mismas, lo que significa 
que la voz de la Resistencia no puede ser silenciada. El pasado 
sábado, Facebook cerró también sin previo aviso la página de 
la Agencia de Prensa Palestina Safa, que tenía 1,3 millones de 
seguidores.





LOS ACCIDENTES LABORALES Y DE 
EMPRESA
Son resultado de la insuficiente 
inversión en medidas preventivas 
(incluido el necesario y PREVIO 
estudio de los peligros potenciales)



El caso del accidente de hace una 
semana (14-01-2.020) en la 
petroquímica de Tarragona.

Pagamos las consecuencias todos los 
ciudadanos



Mi experiencia personal,

donde más dificultades tuve para intervenir 
como ingeniero industrial municipal fue en los 
tema de Seguridad y Prevención de las 
multinacionales que había en Montcada i Reixac



O Governo portugues criou um benefício fiscal de 
incentivo à criação de emprego e à 
transformação de contratos a termo em 
contratos sem termo. Acontece que este apoio 
acabou por beneficiar as maiores empresas 
portuguesas, entre elas várias multinacionais, que 
viram as suas obrigações fiscais reduzidas em 41 
milhões de euros.



BEPS o cómo las multinacionales llevan sus 
beneficios a paraísos fiscales
Un móvil por el que Apple paga el 99% de su precio de mercado a su 
filial irlandesa, una tienda Zara que paga un 5% de su facturación por 
el uso de la marca a una sede holandesa o el dinero que se paga por 
unas zapatillas Nike viajando a las Bermudas para luego volver a 
Holanda son algunos de los ejemplos más cotidianos y comunes de 
los Base Erosions and Profit Shifting (BEPS), erosión de la base 
imponible y traslado de beneficios. Este tipo de prácticas es uno de 
los principales métodos de elusión y evasión de impuestos ahora en 
el punto de mira de la lucha contra la evasión fiscal. Pero que, viendo 
los resultados, los Estados siguen perdiendo.



Laureate Education, el mayor grupo mundial de 
universidades privadas, propietario de la 
Universidad Europea en España, acaba de abonar 
a la Agencia Tributaria 29,6 millones de euros 
como consecuencia de un litigio fiscal que va a 
dirimirse, de momento, en la Audiencia Nacional.

1-04-2018



Citación judicial de 168 páginas por parte de Monsanto

La audiencia acaba de terminar, ¡¡¡¡

y el juez ha DESTRUIDO totalmente la petición de Monsanto 
contra Avaaz!!!!

Ha dicho que esta petición tendría un “efecto intimidatorio 
tremendo”, afirmando que “ningún miembro querría que se 
conocieran sus actividades y su privacidad”, ¡¡y dándole una 

lección sobre democracia y libertad de expresión a 
Monsanto!!



LAS MULTINACIONALES 
NO INVIERTEN LO NECESARIO

NI EN SEGURIDAD 
NI EN PREVENCIÓN : 

Reciente explosión 
en una empresa química del 
polígono sur de Tarragona



A las empresas transnacionales (ETN), exponentes 
claros del capitalismo globalizado, lo que les 
importa, por encima del respeto a los derechos 
humanos, es la maximización de sus beneficios. 
Para conseguir este objetivo no respetan derechos 
sociales, laborales y medioambientales y privatizan 
servicios públicos como la salud, la educación, el 
agua, los transportes, las comunicaciones, etc., en 
perjuicio de la clase trabajadora y la ciudadanía 
más vulnerables.



Deutsche Bank tiene que pagar 14,7 millones de 
multa por enchufar a jóvenes rusos y chinos a 
cambio de negocios 

Contrató a hijos de altos cargos y altos funcionarios 
de Rusia y China, aunque no estaban preparados 
para trabajar en la entidad, con el objetivo de 
lucrarse a cambio de una relación ventajosa con 
altos cargos de empresas o de la administración en 
Rusia o China.



LAS MULTINACIONALES SON LAS 
QUE 

MÁS DAÑAN AL MEDIO 
AMBIENTE, 

AUNQUE HAGAN PROPAGANDA 
DICIENDO LO CONTRARIO



Por segundo año consecutivo, la 
organización sin fines de lucro 

Break Free From Plastic 
etiquetó a la Coca-Cola 

con sede en Atlanta 
como el mayor productor de 

desechos plásticos.



Una organización de noticias holandesa 
publicó (06 ABR. 2018) una colección de 
documentos internos del gigante de la 
industria petrolera, Shell

Shell lo sabía: documentos demuestran que 
gigante petrolero ocultó durante décadas los 
peligros que acarrean los combustibles fósiles





un centenar de las mayores 
empresas multinacionales 

son responsables 
del 71% de la emisión mundial 
de gas de efecto invernadero



Recientes problemas de reputación 
para Siemens 

al ponerse al servicio de la industria 
del carbón en Australia 



Le 
climat 
est fou!

Oui, 
sûrement, 

“Le climat »


