
Nestlé quiere extraer 
4,1 millones de litros 

al día
de un manantial 

'en recuperación’, 
del río Santa Fe, en Florida, 

para vender agua embotellada 



La entrega de las aguas a las corporaciones internacionales 
es conducida a pasos agigantados por el gobierno golpista de 
Michel Temer
La sede de Nestlé en São Lourenço, sur de Minas Gerais, fue 
ocupada por 600 mujeres sin tierra a las 6 de la mañana de 
este martes (20-03-2018). Las mujeres, que siguen en la 
Jornada Nacional de Luchas, denuncian la entrega de las 
aguas a las corporaciones internacionales, conducida a pasos 
agigantados por el gobierno golpista de Michel Temer. Ellas 
alertan a las negociaciones que ocurren en este momento en 
el Foro Internacional de las Aguas, en Brasilia.



Una multinacional cervecera quiere el agua del desierto 
mexicano azotado por la sequía 
Costellation Brands, una de las cerveceras más 
grandes del mundo, ha comenzado la construcción de 
una planta en Baja California que amenaza con agravar 
los problemas de suministro de agua en ciudades y 
zonas rurales
"Cada vez tenemos menos agua para regar nuestras 
cosechas, y perdemos toneladas cada año. La gente 
tendrá que emigrar", dice un agricultor (07-01-2018).



El periódico The Intercept realizó, 
en enero de 2.019, 

un completísimo reportaje en el que 
destapa el elaborado plan para 

acabar con la vida de Berta Cáceres
tres años después de que 

fuese asesinada en su casa en Honduras.



Berta Cáceres era una activista de 44 años que ganó el 
Goldman Environment Award en 2015 por liderar una 
campaña de resistencia contra la construcción de una 
presa hidroeléctrica en territorio indígena por parte de 
una empresa privada de energía, el Sociedad Anónima 
de Desarrollos Energéticos (DESA). 
Cerca de la medianoche del 2 de marzo de 2016, los 
asesinos a sueldo irrumpieron en su casa, le dispararon 
y huyeron.



En Guatemala a partir de los 90.

se vinieron preparando las condiciones para que 
las multinacionales pudieran operar, sin mayores 

obstáculos.

Poco a poco se realizaron cambios a la 
legislación mercantil 



Ante la arremetida de las transnacionales

principalmente en las áreas del interior de la 
república, 

han sido las organizaciones de los pueblos 
indígenas quienes han impulsado infinidad de 
batallas, tanto en el plano legal como en las 

movilizaciones.



Los indígenas, ayudados por el sindicalismo 
clasista, han logrado que por ejemplo se paralicen 

algunos proyectos mineros e hidroeléctricos, 

por otro lado la Corte de Constitucionalidad 
Amparó a los trabajadores y declaró 

inconstitucional la aplicación de alguna de las 
leyes antiobreras impulsadas por las 

multinacionales.



SIGUEN ACTUANDO COMO 
METRÓPOLIS COLONIZADORAS :

las Multinacionales i las potencias 
europeas promueven el fracking 

fuera mientras lo prohíben dentro 
de sus fronteras 



La industria de los hidrocarburos 
ha contaminado hasta la política 

En vez de financiar soluciones 
que frenen la crisis ambiental, 

los gobiernos del mundo 
han dedicado 

5 billones de dólares por año 
a las subvenciones de combustibles fósiles





Las condenas a Volkswagen en EEUU ponen en 
evidencia a la UE que sigue sin castigar a los 
responsables (9-12-2017).

La manipulación de motores diésel del fabricante de 
coches alemán ha dejado castigos ejemplares y costes 
astronómicos para la empresa al otro lado del Océano 
Atlántico
En Europa no se han registrado aún condenas a la 
altura del que es uno de los mayores escándalos 
industriales de Europa



Apenas concluida la adquisición de Monsanto, 
Bayer ha lanzado una campaña para justificar 
como seguirá envenenando al mundo en nombre 
de las necesidades de alimentación de la 
humanidad. Lo que pretende esconder Bayer es 
que los venenos que vende se acumulan en el 
ambiente y en nuestros organismos y que los 
mismos tienen efecto por su aplicación crónica 
que muchas investigaciones científicas ya han 
demostrado.





Representantes de 130 entidades financieras 
firman los Principios de Banca Responsable de 
Naciones Unidas: "una guía para que la industria 
bancaria de todo el mundo responda, impulse y 
se beneficie de una economía de desarrollo 
sostenible"
De las primeras veinte entidades financieras que 
dan crédito a las empresas más contaminantes, 
más de la mitad –12 en total– son fundadoras del 
compromiso de sostenibilidad con la ONU



NORMAL EN EL CAPITALISMO, 

los pro capitalistas
FIRMAN PARA NO CUMPLIRLO :  

La banca firma los principios de sostenibilidad 
de la ONU 

pero mantiene sus inversiones de alta 
contaminación



Uber declara la guerra a California

La empresa ha lanzado vehículos de conducción 
automática sin los permisos adecuados y California 
le ha ordenado retirarlos de la circulación 

Se ha visto cómo algunos de sus coches que utilizan 
la tecnología de conducción automática se han 
saltado semáforos en rojo 



La filial peruana de BBVA, señalada como vía para 
el blanqueo de capitales del narcotráfico y el 

crimen organizado 
www.eldiario.es

El medio local OjoPúblico publica datos 
recopilados del organismo estatal Unidad de 

Inteligencia Financiera en la que apunta a BBVA y 
a BCP por las operaciones realizadas por 
sociedades ligadas a actividades ilegales



Seis países de África cuentan con “operaciones”
de GNF (Gas Natural Fenosa ): Argelia, 
Marruecos, Egipto, Nigeria, Sudáfrica y Angola. 

Al igual que hace la mayoría de las 
transnacionales de los países industrializados, la 
labor de GNF en África se concentra en la 
obtención de recursos y materias primas que van 
desde el gas natural hasta el carbón.



Gas Natural Fenosa, GNF: La reina del oligopolio 
eléctrico; www.yoibextigo.lamarea.com

GNF es una de las tres compañías que conforman el 
oligopolio eléctrico, que acapara el 90% de la 
electricidad que se produce y se consume en España.
El grupo con sede en Barcelona es asimismo el 
principal proveedor de gas, una fuente de energía fósil 
que GNF considera clave en la transición hacia un 
modelo energético más limpio. 



Sin embargo, hoy GNF todavía es la 
segunda empresa más 

contaminante de España y una de 
las que más presiona a legisladores 
y gobernantes en contra del avance 

de las energías renovables.



GNF posee 16 filiales en paraísos fiscales y lleva 
tres décadas contratando a la misma empresa
(PwC) para auditar sus cifras. El año pasado 
ingresó más de 23.000 millones de euros, casi el 
doble que cuando estalló la crisis diez años atrás. 
Sin embargo, su plantilla se ha reducido en más 
de 2.000 personas desde entonces y su inversión 
en innovación está entre las más bajas del Ibex 
35, a pesar de las numerosas subvenciones que 
recibe. 



En 2016, GNF gastó 357 millones de euros en calidad 
de “publicidad y otros servicios comerciales“.

El origen de la empresa era encargarse del alumbrado 
público de Barcelona, a mediados del siglo XIX. 

Unos 170 años después, la compañía controla el 55% 
de los contratos de gas en España. 



Presidente Isidro Fainé Casas

Consejero delegado Rafael Villaseca Marco

Sede social Madrid (Barcelona hasta el 
06/10/2017)

Ingresos 23.184 millones de euros

Beneficio neto 1.347 millones de euros (no 
desglosa porcentaje obtenido en 
España)

*Fuente: Informe Anual Gas 
Natural Fenosa 2016

Plantilla 17.229 (7.452 en España)

Presencia internacional 37 mercados

una de las empresas más influyentes y opacas del Ibex 35.





Explotación pesquera en Senegal: “Si ya no puedo usar 
mi cayuco, lo haré para ir adonde se llevan los peces”

Por María Rodríguez / El diario

La sobrepesca en Senegal, un país tradicionalmente 
muy rico en pescado y donde operan barcos 
extranjeros, ha puesto en peligro el medio de vida de 
muchas personas



La Cumbre del Clima 
hecha en la capital española es un 
evento más de carácter publicitario 

donde los gobiernos pronuncian urbi et orbi 
bellas frases de cara a la galería 

y las empresas más contaminantes 
se lavan las manos 

en completa impunidad. 



LOS ASESINATOS, 
INCLUSO MASIVOS, 

SON PARTE DE LAS 
“POLÍTICAS” 

DE LAS MULTINACIONALES



COLOMBIA:
Tras la huelga de los trabajadores

bananeros, esta incipiente clase obrera fue 
masacrada: 

en 1.928, más de 3.000 obreros y sus
familiares fueron asesinados por el ejército para 

proteger los intereses de la multinacional 
estadounidense 

United Fruit Company



Recordemos 
las colaboraciones con Hitler 

de las multinacionales 
alemanas



Amnistía Internacional, que muchas veces defiende a 
fondo al Capitalismo, 
pidió, el 29-11-2017, que se investigue a Shell como 
supuesto cómplice de asesinatos y torturas en Nigeria.

La ONG ha publicado un informe con evidencia 
completa, incluyendo declaraciones de que Shell 
manejó una unidad de policía secreta en los años 90, 
después de cerrar sus operaciones en la tierra de los 
ogoni.



La Universidad Javeriana de Colombia, 
elaboró una lista de las empresas 
colombianas y extranjeras que han sido 
mencionadas en las sentencias de Justicia 
y Paz como presuntas colaboradoras de 
los grupos paramilitares. 



La relación entre estas empresas y 
paramilitares facilitó la muerte de 
opositoras al modelo económico y 

político capitalista. 
Una crisis humanitaria que en menos de 
17 días de 2020 ya cobró la vida de 21 

líderes y lideresas sociales, en 
COLOMBIA.



La UE sabotea el TRATADO sobre las empresas 
trasnacionales y los derechos humanos
La Unión Europea persiste en sabotear el trabajo del 
grupo intergubernamental encargado de la elaboración 
de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las 
empresas transnacionales. Las ONG, como es el caso 
del CETIM, denuncian una proposición de la UE 
destinada a terminar con el proyecto de convenio que 
regula las actividades de las multinacionales en las 
Naciones Unidas. (aquí el texto de la denuncia: 
https://www.alainet.org/es/articulo/194238).





LAS TRAMPAS FISCALES
SON PARTE ESENCIAL 

DE LA GESTIÓN INTERNA 
DE LAS MULTINACIONALES

COMPLETADA CON 
LOS PARAISOS FISCALES



Els ciutadans paguem el triple 

d’impostos que les multinacionals

Un assalariat paga de mitjana un 36% per la seva 
activitat econòmica; 

les grans empreses, un 12% 

Barcelona 06/12/2019 



La Comisión Europea paga millones de euros cada año a las cuatro 
grandes consultoras por informes sobre fiscalidad 
www.eldiario.es
Deloitte, EY, KPMG y PWC ejercen de "asesores legítimos y neutrales"
para las autoridades europeas, mientras A LA VEZ diseñan 
mecanismos para que las empresas eviten pagar impuestos
"Se paga a los mayores facilitadores de la elusión fiscal por los 
estudios que sirven de base para la elaboración de leyes relacionadas 
con la elusión fiscal", señala el estudio "Auditar para influir" , del 
Observatorio Empresarial Europeo (Corporate Europe Observatory)
La Comisión responde que "son solo cuatro de las muchísimas 
empresas que elaboran cientos de informes" para ellos



LA REALIDAD 

ES QUE MANDAN 

LAS MULTINACIONALES



Un libro de Greenpeace (de 108 páginas)

Los nuevos conquistadores
Multinacionales españolas en América Latina. 

Impactos económicos, sociales 
y medioambientales



EN ESTE PLANETA, 
NADIE MIENTE MÁS 

EN TEMAS DE 
REPERCUSIÓN MASIVA
QUE LAS DIRECCIONES 

DE LAS MULTINACIONALES







Washington Post (10-12-19): 
documentos secretos 

sobre Afganistán 
revelan cómo los 

funcionarios de Estados Unidos 
mintieron sobre la guerra
Y NADIE LES CASTIGARÁ



Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 
738.000 millones de dólares, votada en diciembre 
de 2.019. 
Este proyecto de ley no hace nada para temas 
“olvidados”: frenar el gasto militar descontrolado, 
prevenir una guerra inconstitucional contra Irán, 
acabar el envenenamiento del agua potable de los 
estadounidenses o acabar con la obscenidad de 
tener niños inocentes en Yemen que mueren por 
las bombas de Estados Unidos.



LAS MULTINACIONALES 
DE ARMAMENTO 

SON LAS QUE 
DECIDEN LAS GUERRAS























El pasado diciembre Trump creó el Sexto 
Ejército de EEUU, el que girará en torno a 
La Tierra para poder atacar a cualquier 
país en cualquier momento. 
UN GASTO INMENSO que solo se explica 
porque existe el IMPERIALISMO.





Las multinacionales del armamento
ya han felicitado a Trump.

Así se cobran lo que le pagaron para 
su campaña electoral.



EEUU A ENVAHI 14 PAYS DÈS 1980

QUI SONT LES VRAIS 
TERRORISTES ?



FALSA DEMOCRACIA:

HEM DE DENUNCIAR-HO

ES LA DICTADURA DE LES 
MULTINACIONALS













Mientras haya capitalismo 
habrá multinacionales.

No hay capitalismo 
ni bueno ni mejorable



CONCLUSIÓ:

LES MULTINACIONALS ENCARA NO GOVERNEN 
DIRÉCTAMENT EL MÓN. 

DE MOMENT HO FAN AMB INTERMEDIARIS,

ELS POLÍTICS BURGESOS



Per això sols hi ha dos futurs possibles:

1) Capitalisme mundial governat per les  
multinacionals, sense careta.

2) Socialisme, amb intervenció i control popular, la 
veritable DEMOCRÀCIA





Com a marxistes, SOM OPTIMISTES, 
i sabem que 

les mateixes lleis del Capitalisme 
porten a la SEVA AUTODESTRUCCIÓ.

De crisis sistèmica, en crisis estructural, 
FINS A LA CRISI FINAL, 

la de la seva desaparició



No serà fàcil.
Hem d’intervindre 

i
ORGANITZATS



« Si tu es neutre dans 
des situations 
d’injustice, tu as élu le 
côté des oppresseurs »



« TOUT SEMBLE 
IMPOSSIBLE 
JUSQU’AU 

MOMENT OÙ ON 
LE FAIT »





















C’est difficile de vaincre à quelqu’un 
qui ne se donne jamais par vencu.

Tu dois être comme ça !



S’il était vrai que les grèves et les manifestations ne 
servaient à rien, la droite n’essayerait pas de les interdire.



CADA VEGADA 

ÉS MÉS NECESSARI 

UN FRONT UNITARI MUNDIAL 
ANTICAPITALISTA i 
ANTIIMPERIALISTA



La FSM

ajudarà a 
CREAR-LO





http://www.
wftucentral.org/
?language=es





http://www.wftucentral.org/?language=es


