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Jo no sóc 
ni historiador, ni economista.

Sóc 
sindicalista marxista

i us parlo en nom de la FSM
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Sols afirmaré el que conec, 

la resta ho apuntaré 
per a reflexionar

i buscar més dades

Sols afirmaré el que conec, 

la resta ho apuntaré 
per a reflexionar-ho, entre tots, 

i buscar més dades



La FSM, La FSM, 
Federació Sindical Mundial, Federació Sindical Mundial, 

és la única organització planetàriaés la única organització planetària
ANTICAPITALISTAANTICAPITALISTA

ii
ANTIIMPERIALISTAANTIIMPERIALISTA
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Agrupa 

a 97 milions de Treballadors
de 340 sindicats 

de 135 països

Agrupa 

a 97 milions de Treballadors
de 340 sindicats 

de 135 països



L’anàlisi que faré es basa en :
la concepció de que 
el capitalisme ÉS QUI GOVERNA i 
busca 
globalitzar l'economia mundial
per a facilitar 
l’extensió de les multinacionals i 
augmentar els seus guanys.

L’anàlisi que faré es basa en :
la concepció de que 
el capitalisme ÉS QUI GOVERNA i 

globalitzar l'economia mundial

l’extensió de les multinacionals i 
augmentar els seus guanys.



Aquest és 
el real motor 
de les decisions 
econòmiques, polítiques i 
socials 
avui a la majoria de països

de les decisions 
econòmiques, polítiques i 

avui a la majoria de països.



A partir del preàmbul anterior

ENTRO EN MATÈRIA

A partir del preàmbul anterior

ENTRO EN MATÈRIA



AMÉRICA LATINA:

es un concepto étnico
en el siglo XIX para identificar una región del 

continente americano
con habla mayoritaria de lenguas derivadas 

del latín

AMÉRICA LATINA:

étnico-geográfico aparecido 
para identificar una región del 

continente americano
con habla mayoritaria de lenguas derivadas 

latín





22.222.000 Km2
corresponden aproximadamente al 13,5% de 

la superficie emergida del planeta

626.000.000 habitantes
no llega al 10 % de todo el planeta

22.222.000 Km2
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626.000.000 habitantes
no llega al 10 % de todo el planeta



agrupa a 21 países cuya lengua oficial es el 
español o el portugués : 

Argentina, Bolivia, Brasil
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador
Honduras, México, Nicaragua
Paraguay, Perú, Puerto Rico
Dominicana, Uruguay y 

agrupa a 21 países cuya lengua oficial es el 
español o el portugués : 

Brasil, Chile, Colombia, Costa 
El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Panamá, 
Puerto Rico, República 

y Venezuela



De los tres idiomas que definen a América 
Latina: 

el español y el portugués son los 
predominantes,

quedando el francés como idioma de solo un 
3% de la población de la región. 

De los tres idiomas que definen a América 

el español y el portugués son los 

quedando el francés como idioma de solo un 
3% de la población de la región. 



Cuenta con algunos de los 

e importantes recursos:
alimenticios (Agricultura y Ganadería) 

energéticos y minerales, 

entre los que destacan sus 
naturales de :

petróleo, cobre, litio y plata

Cuenta con algunos de los mayores ríos del mundo

(Agricultura y Ganadería) ,

entre los que destacan sus tremendas riquezas 

plata



Latinoamérica, como nombre, 
representa la exclusión de una gran cantidad 
de idiomas y pertenencias étnicas, 

entre ellas las de los pueblos originarios
afroamericanos, mayoritarias en varios países 
y regiones de la llamada América Latina, 
como Paraguay.

Latinoamérica, como nombre, 
representa la exclusión de una gran cantidad 
de idiomas y pertenencias étnicas, 

pueblos originarios y 
, mayoritarias en varios países 

y regiones de la llamada América Latina, 



Los indígenas fueron
si no aceptaban el robo y la 
explotación, primero
asesinados por los conquistadores, 
y ahora
por los gobiernos sometidos a las 
multinacionales.

fueron, 
si no aceptaban el robo y la 

primero
por los conquistadores, 

por los gobiernos sometidos a las 



VEAMOS UN MAPA RESUMEN

DE LA LUCHA POR LA 
INDEPENDENCIA 

DE LAS METRÓPOLIS EUROPEAS
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PERO no hubo independencia
QUEDARON
LA RELIGIÓN

LOS EJÉRCITOS
LOS CACIQUES
EN RESUMEN

EL CAPITALISMO BIEN INSTALADO

no hubo independencia
QUEDARON: 

RELIGIÓN
EJÉRCITOS
CACIQUES

EN RESUMEN
EL CAPITALISMO BIEN INSTALADO



DATOS 
A TENER 

EN CUENTA:

DATOS 
A TENER 

EN CUENTA:



EEUU sigue aplicando la “Doctrina Monroe”:
sintetizada en la frase «América para los americanos»
es la que considera “patio trasero” todo lo que no es 
EEUU

fue elaborada por John Quincy Adams
presidente James Monroe en 1823. 

Establecía que cualquier intervención de los europeos 
en América sería vista como un acto de agresión que 
requeriría la intervención de los Estados Unidos de 
América

EEUU sigue aplicando la “Doctrina Monroe”:
«América para los americanos», 

es la que considera “patio trasero” todo lo que no es 

John Quincy Adams y atribuida al 
en 1823. 

Establecía que cualquier intervención de los europeos 
en América sería vista como un acto de agresión que 
requeriría la intervención de los Estados Unidos de 



La Doctrina reafirma la posición de Estados 
Unidos para transformar el colonialismo 
europeo en intervencionismo de EEUU

inspirándose en la política aislacionista de 
George Washington, según la cual 
un conjunto de intereses elementales sin 
relación con los nuestros o si no muy 
remotamente" (Discurso de despedida del 
Presidente George Washington, 17

La Doctrina reafirma la posición de Estados 
transformar el colonialismo 

europeo en intervencionismo de EEUU.

inspirándose en la política aislacionista de 
, según la cual "Europa tenía 

un conjunto de intereses elementales sin 
relación con los nuestros o si no muy 

(Discurso de despedida del 
Presidente George Washington, 17-9-1796)



Prusia, Austria y Rusia formaban la 
para defender el monarquismo

En particular, la Santa Alianza autorizó incursiones 
militares para restablecer el dominio de los 
Borbones sobre España, así 
colonias, que estaban en la época conquistando su 
independencia. 

formaban la Santa Alianza
monarquismo. 

En particular, la Santa Alianza autorizó incursiones 
militares para restablecer el dominio de los 
Borbones sobre España, así como bajo sus 

, que estaban en la época conquistando su 



DIVERSIDAD DE 
ORGANIZACIONES 

PLURINACIONALES:

DIVERSIDAD DE 
ORGANIZACIONES 

PLURINACIONALES:



En 1890, la Primera Conferencia Internacional 
Panamericana, efectuada en la ciudad de 
Washington, estableció la 
de las Repúblicas Americanas
permanente, la Oficina Comercial de las 
Repúblicas Americanas, 

Primera Conferencia Internacional 
, efectuada en la ciudad de 

Washington, estableció la Unión Internacional 
de las Repúblicas Americanas y su secretaría 
permanente, la Oficina Comercial de las 
Repúblicas Americanas, precursora de la OEA. 



En 1910, esta organización se convirtió en la 
Unión Panamericana. 

El 30 de abril de 1948, 21 naciones del 
hemisferio se reunieron en 
(Colombia), para adoptar la 
Organización de los Estados Americanos

, esta organización se convirtió en la 

, 21 naciones del 
hemisferio se reunieron en Bogotá

), para adoptar la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos



OEA
La Organización de los Estados Americanos

es una organización internacional
panamericanista de ámbito regional y 
continental creada el 30 de abril
el objetivo APARENTE de ser un foro político 
para la toma de decisiones, el diálogo 
multilateral y la integración de 

Organización de los Estados Americanos

organización internacional
de ámbito regional y 

30 de abril de 1948, con 
de ser un foro político 

para la toma de decisiones, el diálogo 
multilateral y la integración de América. 





La OEA 
es uno de los organismos regionales 
más antiguos 

y el segundo más extenso después 
del Diálogo de Cooperación de Asia

es uno de los organismos regionales 

y el segundo más extenso después 
Diálogo de Cooperación de Asia. 



La declaración de la OEA dice que 
trabaja para fortalecer la 
seguridad y consolidar la 
promover los derechos humanos
apoyar el desarrollo social y 
económico favoreciendo el 
crecimiento sostenible en 

La declaración de la OEA dice que 
trabaja para fortalecer la paz, 
seguridad y consolidar la democracia, 

derechos humanos, 
apoyar el desarrollo social y 
económico favoreciendo el 
crecimiento sostenible en América



La OEA tiene su sede en el 
Columbia, Estados Unidos

También posee oficinas regionales en los 
distintos países miembros. La organización 
está compuesta de 35 países miembros. 

La OEA tiene su sede en el Distrito de 
Estados Unidos. 

También posee oficinas regionales en los 
distintos países miembros. La organización 

países miembros. 



En 1.962 excluyó a Cuba.

En 2.009 volvieron a aceptar la presencia de 
Cuba, pero ésta no aceptó.

En 1.962 excluyó a Cuba.

En 2.009 volvieron a aceptar la presencia de 
Cuba, pero ésta no aceptó.



Ya en 2012 el presidente venezolano Hugo 
Chávez criticó a la OEA como un organismo al 
servicio de los intereses imperialistas de 
Estados Unidos en el continente americano y 
denunció (entiéndase como proceso de 
renuncia) la Convención Americana de 
Derechos Humanos, así como la jurisdicción 
de la Corte Internacional de Derechos 
Humanos sobre Venezuela. 

el presidente venezolano Hugo 
Chávez criticó a la OEA como un organismo al 
servicio de los intereses imperialistas de 
Estados Unidos en el continente americano y 
denunció (entiéndase como proceso de 
renuncia) la Convención Americana de 
Derechos Humanos, así como la jurisdicción 
de la Corte Internacional de Derechos 
Humanos sobre Venezuela. 



en abril de 2017 el presidente de Venezuela 
Nicolás Maduro comenzó el proceso (dura 2 
años) del retiro de la Organización de Estados 
Americanos tras lo que calificó como una 
serie de ataques injerencistas por parte de un 
grupo de países en el seno de la OEA y de su 
Secretario General, a instancias de Estados 
Unidos

el presidente de Venezuela 
comenzó el proceso (dura 2 

años) del retiro de la Organización de Estados 
Americanos tras lo que calificó como una 
serie de ataques injerencistas por parte de un 
grupo de países en el seno de la OEA y de su 
Secretario General, a instancias de Estados 



En tanto se cumplía el plazo de la salida 
formal de Venezuela de la OEA, se emitió una 
resolución el 5 de junio de 2018
desconocimiento de la legitimidad de las 
elecciones presidenciales realizadas el 20 de 
mayo de 2018 en Venezuela 
Abs)

En tanto se cumplía el plazo de la salida 
formal de Venezuela de la OEA, se emitió una 

5 de junio de 2018 sobre el 
desconocimiento de la legitimidad de las 
elecciones presidenciales realizadas el 20 de 
mayo de 2018 en Venezuela (18 SI, 4 NO, 12 



Posteriormente, en 2019 
Nacional de Venezuela, desconoció el 
gobierno del presidente 
reconoció a Juan Guaidó
encargado para un gobierno de transición

en 2019 la Asamblea 
Nacional de Venezuela, desconoció el 
gobierno del presidente Nicolás Maduro y 

Guaidó como presidente 
encargado para un gobierno de transición



Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro 
continuó con el proceso de salida de la OEA y 
su ministro de Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza anunció el 27 de abril de 2.019
"Desde hoy la República Bolivariana de 
Venezuela no pertenece a la OEA”

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro 
continuó con el proceso de salida de la OEA y 
su ministro de Relaciones Exteriores, Jorge 

el 27 de abril de 2.019, que 
"Desde hoy la República Bolivariana de 
Venezuela no pertenece a la OEA”



LA PRESENCIA 
MILITAR EUROPEA 
FUE REEMPLAZADA POR 
LAS TROPAS DE EEUU

LA PRESENCIA 
MILITAR EUROPEA 
FUE REEMPLAZADA POR 

TROPAS DE EEUU



761 Bases Militares de EEUU. y la OTAN en el 
mundo

de ellas 50 BASES YANQUIS EN LATINOAMÉRICA

En America Latina Cuenta con 50 bases militares 
conocidas, éstas con el beneplácito de los gobiernos 
más corruptos de America Latina

Bases Militares de EEUU. y la OTAN en el 

de ellas 50 BASES YANQUIS EN LATINOAMÉRICA:

En America Latina Cuenta con 50 bases militares 
éstas con el beneplácito de los gobiernos 

más corruptos de America Latina



Con solo un muy pequeño porcentaje 

de este enorme gasto militar, 

se acabaría el hambre en el Planeta y 

habría sanidad pública generalizada y de calidad

Con solo un muy pequeño porcentaje 

de este enorme gasto militar, 

en el Planeta y 

pública generalizada y de calidad



Bolivia:

No hay bases militares extranjeras. La constitución 
Política del Estado aprobada durante el gobierno de 

Evo Morales lo prohíbe expresamente.

Ecuador: con la retirada de EEUU de la Base de 
Manta, no existirían bases militares (no clandestinas) 

extranjeras en el país.

Bolivia:

No hay bases militares extranjeras. La constitución 
Política del Estado aprobada durante el gobierno de 

Evo Morales lo prohíbe expresamente.

con la retirada de EEUU de la Base de 
Manta, no existirían bases militares (no clandestinas) 

extranjeras en el país.



Argentina: 2 Bases, EEUU. Y OTAN. 
Aruba: 1 base Aérea, Reina Beatriz, de EEUU.
Belice: 1 base Naval.
Colombia: 9 Bases EEUU. y OTAN
Costa Rica: 2 Bases EEUU. y OTAN.
Cuba: 1 La base Aérea y Naval, usurpada por 
EEUU en Guantánamo.
Curazao: 1 base Aérea de EEUU Hato Rey.

2 Bases, EEUU. Y OTAN. 
Reina Beatriz, de EEUU.

EEUU. y OTAN.
EEUU. y OTAN.

base Aérea y Naval, usurpada por 

de EEUU Hato Rey.



Chile: 1 base Aérea y Naval.
El Salvador: 1 base Aérea
Guadalupe: 2 base Aérea y Naval,
Guatemala: no hay bases militares extranjeras 
conocidas pero la militarización del combate anti 
drogas comporta presencia constante de tropas 
USA.
Guayana Francesa : 3 bases.
Haití: 1 base Aérea y Naval.
Honduras: 3 bases

base Aérea y Naval.

base Aérea y Naval, Francia y OTAN.
no hay bases militares extranjeras 

conocidas pero la militarización del combate anti 
drogas comporta presencia constante de tropas 

3 bases.
1 base Aérea y Naval.



Martinica: 2 bases Francesas OTAN
México: 2 bases.
Panamá: 12 bases aeronavales
hay 4 bases militares proyectadas.
Paraguay: 2 bases Aéreas.
Perú: 3 bases Aéreas y Naval.
República Dominicana: 1 base.
Puerto Rico, estado colonial “asociado” que al ser 
“parte” de EEUU, es también parte de la OTAN.

Francesas OTAN.

bases aeronavales en ambas costas, y 
hay 4 bases militares proyectadas.

bases Aéreas.
y Naval.

1 base.
, estado colonial “asociado” que al ser 

“parte” de EEUU, es también parte de la OTAN.



Països sense bases ianquis:

Bolivia
Equador

Nicaragua
Veneçuela

Països sense bases ianquis:

Bolivia
Equador

Nicaragua
Veneçuela



LAS TROPAS DE EEUU 
NO HAN DUDADO EN 
INTERVENIR 
CUANDO 
LOS DIRIGENTES CAPITALISTAS 
SE LO HAN ORDENADO

LAS TROPAS DE EEUU 
NO HAN DUDADO EN 

LOS DIRIGENTES CAPITALISTAS 
SE LO HAN ORDENADO:



Països on no hi ha hagut INTERVENCIÓ directa i militar 
de l’exèrcit 

Belice
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Equador

Honduras
Mèxic (?)
Paraguai

Veneçuela (?)

Països on no hi ha hagut INTERVENCIÓ directa i militar 
de l’exèrcit d’EEUU:

Belice
Bolivia (?)
Colombia
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Equador

Honduras (?)
Mèxic (?)
Paraguai

Veneçuela (?)



LLISTA D’INTERVENCIONS MILITARS D’EEUU
1954+1964+1967-69, Guatemala
1959, Cuba
1961+1965-66, Rep. Dominicana
1964, Brasil
1965, Perú
1970-73, Xile
1976, Argentina
1981-82, El Salvador
1981-90, Nicaragua
1983-84, Illa de Grenada
1989-90, Panamà

LLISTA D’INTERVENCIONS MILITARS D’EEUU:
Guatemala

Rep. Dominicana



Els EEUU tenen ja 6 EXÈRCITS:

Terra
Mar
Aire

Marines
Guarda Costas

Espacial (des de desembre de 2019)

Els EEUU tenen ja 6 EXÈRCITS:

Terra
Mar
Aire

Marines
Guarda Costas

Espacial (des de desembre de 2019)



Influència d’Israel

i dels 

exfeixistes

Influència d’Israel

i dels 

exfeixistes-nazis



OTROS 
MACROECONÓMICOS 
A TENER EN CUENTA

OTROS DATOS 
MACROECONÓMICOS 
A TENER EN CUENTA



ALCA:  Área de Libre Comercio de las Américas

El Área de Libre Comercio de las Américas
oficial de un acuerdo multilateral de 
firmado en Miami durante la I 
de 1994, que abarcaba a todos los países del 
americano, con excepción de 
comenzar a funcionar a partir de la 
Américas, realizada en Mar del Plata
pero en esa reunión entró en crisis, al punto que 
muchos ya lo consideraron como "un proyecto muerto". 

Área de Libre Comercio de las Américas

Área de Libre Comercio de las Américas fue el nombre 
oficial de un acuerdo multilateral de libre comercio, 
firmado en Miami durante la I Cumbre de las Américas
de 1994, que abarcaba a todos los países del continente 

, con excepción de Cuba. El ALCA debía 
comenzar a funcionar a partir de la IV Cumbre de las 

Mar del Plata, Argentina en 2005, 
pero en esa reunión entró en crisis, al punto que 
muchos ya lo consideraron como "un proyecto muerto". 



Las negociaciones fueron realizadas 
años, sin participación de la sociedad civil en la formulación 
de las reglas y normas que contienen el acuerdo.
Las materias del ALCA fueron similares a los 
comercio que se negocian bilateralmente. Entre otros temas 
reguló la reducción de las barreras arancelarias y el acceso a 
mercados, bienes y servicios de intercambio comercial, 
inversión extranjera, privatización
públicos, agricultura, derechos de propiedad intelectual, 
subsidios y medidas antidumping
resolución de diferendos

Las negociaciones fueron realizadas en secreto durante siete 
, sin participación de la sociedad civil en la formulación 

de las reglas y normas que contienen el acuerdo.
Las materias del ALCA fueron similares a los tratados de libre 

que se negocian bilateralmente. Entre otros temas 
reguló la reducción de las barreras arancelarias y el acceso a 
mercados, bienes y servicios de intercambio comercial, 

privatización de bienes y servicios 
públicos, agricultura, derechos de propiedad intelectual, 

antidumping, libre competencia y 



ALBA:
La Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América
Tratado de Comercio de los Pueblos

(en ocasiones denominada extraoficialmente por su 
nombre inicial Alianza Bolivariana para América
es una organización internacional

fundada en 2004, formada por países de 
Latina y el Caribe con énfasis en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social
izquierda

ALBA:
La Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América
Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP

(en ocasiones denominada extraoficialmente por su 
Alianza Bolivariana para América o ALBA

organización internacional de ámbito regional, 
, formada por países de América 
con énfasis en la lucha contra la 

exclusión social con base en doctrinas de 
izquierda.



MIEMBROS:
Antigua y Barbuda

Cuba
Dominica
Granada

Nicaragua
San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas
Venezuela

Haití (observador)

MIEMBROS:
Antigua y Barbuda

Cuba
Dominica
Granada

Nicaragua
San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas
Venezuela

(observador)



Banco del ALBA:
Ente económico que se encarga de financiar los 
proyectos multinacionales de los países miembros, 
otorga además créditos blandos y soluciona litigios de 
índole económica, contó con un capital inicial de más 
de 1.000 millones de dólares aportados por todos los 
participantes según su capacidad financiera, así los 
mayores aportes fueron hechos por Venezuela y Cuba.
Su sede principal está en Caracas
sucursales en todos los estados miembros, la sucursal 
en La Habana ya fue inaugurada en 

Ente económico que se encarga de financiar los 
proyectos multinacionales de los países miembros, 
otorga además créditos blandos y soluciona litigios de 

contó con un capital inicial de más 
de 1.000 millones de dólares aportados por todos los 
participantes según su capacidad financiera, así los 
mayores aportes fueron hechos por Venezuela y Cuba.

Caracas, aunque contará con 
sucursales en todos los estados miembros, la sucursal 

ya fue inaugurada en 2008



El 27 de enero de 2010 comenzó a ser utilizada la 
moneda virtual SUCRE; la primera transacción 
comercial que se realizó mediante el SUCRE fue la 
exportación de arroz venezolano a Cuba, el 4 de 
febrero de ese mismo año. La decisión fue suscrita en 
la Cumbre del ALBA celebrada en La Habana en 
diciembre de 2009 y será válida para los ocho países 
que la conforman. En la 11 Cumbre realizada en 
Venezuela se acordó por los países miembros aportar 
el 1% de sus reservas internacionales para la 
financiación de esta entidad.

comenzó a ser utilizada la 
; la primera transacción 

comercial que se realizó mediante el SUCRE fue la 
exportación de arroz venezolano a Cuba, el 4 de 
febrero de ese mismo año. La decisión fue suscrita en 
la Cumbre del ALBA celebrada en La Habana en 
diciembre de 2009 y será válida para los ocho países 
que la conforman. En la 11 Cumbre realizada en 
Venezuela se acordó por los países miembros aportar 
el 1% de sus reservas internacionales para la 
financiación de esta entidad.



PAPEL DE LA ECONOMÍA

de CHINA

EN LATINOAMÉRICA

PAPEL DE LA ECONOMÍA

de CHINA

EN LATINOAMÉRICA



MERCOSUR

Esta estructura de integración regional fue 
creada el 26 de marzo de 1991 con la firma 

del Tratado de Asunción 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

MERCOSUR

Esta estructura de integración regional fue 
creada el 26 de marzo de 1991 con la firma 

Tratado de Asunción por parte de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay





Estados miembros:
Argentina

Brasil
Paraguay
Uruguay

Estado suspendido:
Venezuela

Estados miembros:
Argentina

Brasil
Paraguay
Uruguay

Estado suspendido:
Venezuela



Estados Asociados:

Bolivia
Chile

Colombia
Ecuador
Guyana

Perú
Surinam 

Estados Asociados:

Bolivia
Chile

Colombia
Ecuador
Guyana

Perú
Surinam 



Estableció una zona de libre comercio
de arancel común, 

así como diversos mecanismos de 
complementación productiva y de integración 
económica, social y cultural,

incluyendo la libre circulación de los ciudadanos 
del bloque

zona de libre comercio y acuerdos 

así como diversos mecanismos de 
complementación productiva y de integración 
económica, social y cultural,

incluyendo la libre circulación de los ciudadanos 



Es considerado como una 
con un PIB de 4. 580 000.
que representa el 82,3 % del PBI total de toda 
Sudamérica. 
Cubre un territorio de casi 13.
kilómetros cuadrados y cuenta con más de 
275 millones de habitantes (cerca del 70
América del Sur). 

Es considerado como una potencia económica, 
000. 000 000 de dólares, lo 

% del PBI total de toda 

Cubre un territorio de casi 13. 000 000 de 
kilómetros cuadrados y cuenta con más de 

millones de habitantes (cerca del 70 % de 



Banco del Sur es un fondo monetario cuyo convenio 
constitucional fue firmando el 26 de septiembre de 
2009. Es el resultado de una idea 
propone al presidente de Brasil
que trabajaron los ministros de economía y los 
Centrales de ambos países. En la cumbre de Asunción se 
invitó a participar del proyecto a los presidentes de las 
naciones integrantes del Mercosur. Se han constituido 
como parte del Banco del Sur: 
Ecuador, Paraguay, Uruguay y 
Caracas.

es un fondo monetario cuyo convenio 
constitucional fue firmando el 26 de septiembre de 
2009. Es el resultado de una idea argentina que se le 

Brasil a fines de 2002, en la 
que trabajaron los ministros de economía y los Bancos 

. En la cumbre de Asunción se 
invitó a participar del proyecto a los presidentes de las 
naciones integrantes del Mercosur. Se han constituido 
como parte del Banco del Sur: Argentina, Brasil, Bolivia, 

y Venezuela. Su sede está en 



Tratado de libre comercio con Israel

Los presidentes firmaron el 16 de diciembre
durante la Cumbre en Montevideo un Tratado de libre 
comercio con Israel. El acuerdo con Israel, fue el primer 
TLC que el MERCOSUR firma desde su fundación en 
1991, tras una negociación de dos años.

Es el primer tratado que firma el Mercosur en bloque 
con otro país. 

Tratado de libre comercio con Israel:

16 de diciembre de 2007, 
durante la Cumbre en Montevideo un Tratado de libre 

. El acuerdo con Israel, fue el primer 
TLC que el MERCOSUR firma desde su fundación en 
1991, tras una negociación de dos años.

Es el primer tratado que firma el Mercosur en bloque 



El 2 de agosto de 2010 
el MERCOSUR suscribió 
un Tratado de Libre Comercio con Egipto 
en el marco de la XXXIX Reunión del Consejo 
Mercado Común y Cumbre de Jefas y Jefes 
de Estado del Mercosur y Estados Asociados 
celebrada en la ciudad de San Juan

El 2 de agosto de 2010 
el MERCOSUR suscribió 

Tratado de Libre Comercio con Egipto 
en el marco de la XXXIX Reunión del Consejo 
Mercado Común y Cumbre de Jefas y Jefes 
de Estado del Mercosur y Estados Asociados 

ciudad de San Juan.



Tratado de Libre Comercio con Palestina

El 20 de diciembre de 2011, durante la cumbre en 
Montevideo, los cancilleres de los cuatro países 
miembros plenos ―en conjunto con 
Maliki (ministro de Relaciones Exteriores 
palesano)― firmaron un tratado de libre comercio 
con la Autoridad Nacional Palestina

Tratado de Libre Comercio con Palestina:

El 20 de diciembre de 2011, durante la cumbre en 
Montevideo, los cancilleres de los cuatro países 
miembros plenos ―en conjunto con Riyad al-

(ministro de Relaciones Exteriores 
palesano)― firmaron un tratado de libre comercio 

Autoridad Nacional Palestina.



Acuerdo de complementación económica con 
(1.996)
Acuerdo comercial integral con 
Acuerdo preferencial de comercio con la 
de África Austral – (SACU) (2.000)
Acuerdo de complementación económica con 
(2.002)
Acuerdo preferencial de comercio con 
Acuerdo de complementación económica con 
(2.006)
Acuerdo comercial Mercosur

Acuerdo de complementación económica con Chile

Acuerdo comercial integral con Canadá (1.998)
Acuerdo preferencial de comercio con la Unión Aduanera 

(SACU) (2.000)
Acuerdo de complementación económica con México

Acuerdo preferencial de comercio con India (2.003)
Acuerdo de complementación económica con Cuba

Mercosur- Unión Europea (2.019)



Acuerdo de libre comercio con la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA): 
Bajo la presidencia semestral brasileña del 
Mercosur, el presidente de 
realizó el 24 de agosto del 2019 el anuncio de la 
conclusión de las negociaciones con la 
Europea de Libre Comercio
inglés), bloque integrado por 
Islandia y Liechtenstein.

Acuerdo de libre comercio con la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA): 
Bajo la presidencia semestral brasileña del 
Mercosur, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
realizó el 24 de agosto del 2019 el anuncio de la 
conclusión de las negociaciones con la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en 
inglés), bloque integrado por Suiza, Noruega, 



El Mercosur lleva a cabo 

para realizar acuerdos comerciales 

Corea del Sur, con el Consejo de Cooperación del 
Golfo (Arabia Saudita, Baréin
Unidos, Kuwait, Qatar y Omán
con Turquía y con Siria

El Mercosur lleva a cabo negociaciones

para realizar acuerdos comerciales con 

Consejo de Cooperación del 
Baréin, Emiratos Árabes 

Omán), con Jordania, 



Acuerdos específicos 

Patente Única
Área de libre residencia (

Sistema de solución de controversias
Arbitraje Comercial

Sistemas de emergencia
Mercosur sociolaboral

Acuerdos específicos internos:

Patente Única
Área de libre residencia (con derecho a trabajar)

Sistema de solución de controversias
Arbitraje Comercial

Sistemas de emergencia
Mercosur sociolaboral



En 1997 se firmó la primera norma de contenido 
sociolaboral del MERCOSUR:

el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del 
Mercado Común del Sur

(que va a tardar años en ser ratificado) 

y se crea el Observatorio del Mercado de Trabajo.

primera norma de contenido 
del MERCOSUR:

Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del 

(que va a tardar años en ser ratificado) 

y se crea el Observatorio del Mercado de Trabajo.



La Unión de Naciones Suramericanas
conocida por su acrónimo
es un organismo de integración suramericano
compuesto por Bolivia (posible retiro), 
Surinam, Uruguay y Venezuela
Perú ha suspendido su participación por tiempo 
indefinido.
 Su objeavo es «construir una idenadad y 
ciudadanía suramericana y desarrollar un espacio 
regional integrado»

Unión de Naciones Suramericanas, también 
acrónimo UNASUR

organismo de integración suramericano
(posible retiro), Guyana, 

Venezuela. Adicionalmente 
ha suspendido su participación por tiempo 

 Su objeavo es «construir una idenadad y 
ciudadanía suramericana y desarrollar un espacio 



CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños

Los 33 jefes de estado y de gobierno de América latina 
más el Caribe (ya que algunos países del Caribe tienen 
a su jefe de Estado en Reino Unido
Cumbre (23-2-2010), decidieron constituir la CELAC 
como el "espacio regional propio que una a todos los 
estados”: 620 millones de habitantes emplazados a lo 
largo de 20,4 millones de kilómetros cuadrados. 

, Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Los 33 jefes de estado y de gobierno de América latina 
más el Caribe (ya que algunos países del Caribe tienen 

Reino Unido) asistentes a la 
2010), decidieron constituir la CELAC 

como el "espacio regional propio que una a todos los 
millones de habitantes emplazados a lo 

millones de kilómetros cuadrados. 



CEPALCEPAL, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, es el organismo dependiente de la 
Organización de las Naciones Unidas
de promover el desarrollo económico y social de 
la región. Sus labores se concentran en el campo 
de la investigación económica. 
Fundada: 25-2-1948, Santiago, Chile

Comisión Económica para América Latina y 
, es el organismo dependiente de la 

Organización de las Naciones Unidas responsable 
promover el desarrollo económico y social de 

. Sus labores se concentran en el campo 
de la investigación económica. 

Santiago, Chile



Pero para realmente cambiar la realidad
es decir acabar con el capitalismo
sin intervención de las armas, 

LO QUE SE ESTÁ DEMOSTRANDO MÁS DIFÍCIL 
DE HACER:

cambiar la realidad, 
es decir acabar con el capitalismo,
sin intervención de las armas, hace falta:

LO QUE SE ESTÁ DEMOSTRANDO MÁS DIFÍCIL 



LA LUCHA 
IDEOLÓGICA

BATALLA QUE 
AUN ESTÁ 
GANANDO 

EL CAPITALISMO

LA LUCHA 
IDEOLÓGICA

BATALLA QUE 
AUN ESTÁ 
GANANDO 

EL CAPITALISMO



El CAPITALISMO

usa a :

las Iglesias 
(primero la católica, ahora la evangélica)

y la enseñanza 
(controlada por gobiernos de derechas)

(primero la católica, ahora la evangélica)

(controlada por gobiernos de derechas)



Usa LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

USAN LAS MENTIRAS

los grandes medios SON 
POR LOS CAPITALISTAS

Usa LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MENTIRAS

los grandes medios SON CONTROLADOS 
POR LOS CAPITALISTAS

















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

C’ÉTAIT UN PAYS SI 
QU’IL CRIÉ 

PLUS FORT UN BUT 
QU’UNE INJUSTICE





IL  Y  AVAIT  U N  P E U P L E  S I  IG N O RAN T…….

…….QU’IL  SAVA IT PLUS DE F UTBOL QUE 

DE SES PROPRES DROITS

IL  Y  AVAIT  U N  P E U P L E  S I  IG N O RAN T…….

…….QU’IL  SAVA IT PLUS DE F UTBOL QUE 

DE SES PROPRES DROITS







« TOUT SEMBLE 
IMPOSSIBLE 
JUSQU’AU 

MOMENT OÙ ON 
LE FAIT »



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

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.

Tu n’es pas né bête, seulement tu as 

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.





LA ÚNICA EXCEPCIÓN 
RELEVANTE:

LA ÚNICA EXCEPCIÓN 
RELEVANTE:



TELESUR:TELESUR:
Televisión por suscripción
Televisión digital terrestre

Venezuela
Cuba 

Nicaragua 
Uruguay

inicio de transmisiones el 24

TELESUR:TELESUR:
Televisión por suscripción
Televisión digital terrestre

Venezuela
Cuba 

Nicaragua 
Uruguay

inicio de transmisiones el 24-7-2.005



Influencia de las emigraciones

Japoneses en Perú
Españoles en Argentina
Alemanes en Uruguay
Gallegos en Cuba
+ Otras

Influencia de las emigraciones:

Argentina



INFRAESTRUCTURES:

Ports
Trens

Autopistes (20 Km/h)

Sols existeixen les útils a les ex metròpolis

INFRAESTRUCTURES:

Ports
Trens

Autopistes (20 Km/h)

Sols existeixen les útils a les ex metròpolis



Mientras en Europa 
se avanzaba en la industrialización, 
se seguían robando las riquezas 
en Latinoamérica.

Ahora se hace a través de las 
multinacionales

Mientras en Europa 
se avanzaba en la industrialización, 
se seguían robando las riquezas 

Ahora se hace a través de las 



Los economistas anticapitalistas 
deberíais calcular el dinero 

que Europa debe a Latinoamérica

para que ésta lo reclame 
(incluso podría perdonar los intereses, 

que sería la parte más cuantiosa)

Los economistas anticapitalistas 
calcular el dinero 

que Europa debe a Latinoamérica, 

para que ésta lo reclame 
(incluso podría perdonar los intereses, 

que sería la parte más cuantiosa)



Són Repúbliques

CAPITALISTES

(excepte Cuba)

“BANANERES”

Però no Monarquies

Són Repúbliques

CAPITALISTES

(excepte Cuba)

“BANANERES”

Però no Monarquies



La falsedat dels 3 poders de 
les democràcies burgeses:

Legislatiu
Executiu
Judicial

La falsedat dels 3 poders de 
les democràcies burgeses:

Legislatiu
Executiu
Judicial



AUNQUE EN MUCHOS PAÍSES 

SIGUE SIENDO

EL EJÉRCITO 
EL VERDADERO PODER

AUNQUE EN MUCHOS PAÍSES 

EL VERDADERO PODER



Lo sucedido en Bolivia lo demuestra.

La realidad de Venezuela muestra lo 
contrario, 

Chavez supo cambiar la cúpula del 
ejército

Lo sucedido en Bolivia lo demuestra.

La realidad de Venezuela muestra lo 

supo cambiar la cúpula del 



Pero siguen siendo 
los que controlan la economía

los que realmente 
MANDAN y GOBIERNAN

Pero siguen siendo 
los que controlan la economía

los que realmente 
MANDAN y GOBIERNAN



LES EMPRESES MULTINACIONALS
A LLATINOAMÈRICA:

Manquen dades 
els economistes crítics podríeu intentar 

recopilar per fer el 

MAPA REAL DEL CAPITALISME AVUI

LES EMPRESES MULTINACIONALS
A LLATINOAMÈRICA:

Manquen dades que 
els economistes crítics podríeu intentar 

recopilar per fer el 

MAPA REAL DEL CAPITALISME AVUI



Como ejemplo, un resumen 

de la realidad de las 
multinacionales 

en el sector, clave, de la

Alimentación:

Como ejemplo, un resumen 

de la realidad de las 
multinacionales 

en el sector, clave, de la

Alimentación:





Les multinacionals i els Clubs (alguns secrets) 
com el de Bilderberg

són les que manen 
les decisions econòmiques 

dins unes simulades democràcies
usant, legalment o no, 

tot tipus de 

Les multinacionals i els Clubs (alguns secrets) 
com el de Bilderberg

són les que manen 
les decisions econòmiques 

dins unes simulades democràcies
usant, legalment o no, 

tot tipus de lobbys



Acabo amb un petit comentari

país a país

Acabo amb un petit comentari

país a país



A tots hi ha una dèbil formació política dels 
habitants.
Responsabilitat
dels sindicats grocs 
i els  partits que es diuen d’esquerres 
son (no lluiten contra el Capitalisme)

ni tan sols fan el combat ideològic 
contra el feixisme

A tots hi ha una dèbil formació política dels 

partits que es diuen d’esquerres i no ho 
son (no lluiten contra el Capitalisme)

ni tan sols fan el combat ideològic 



ARGENTINA:

Encara no han acabat amb les restes de la 
dictadura militar.

Divisió de l’Esquerra, influïda pel peronisme (és 
a dir la confusió, o intencionat camuflatge de 
l’enemic principal, que fa la socialdemocràcia).

Encara no han acabat amb les restes de la 

Divisió de l’Esquerra, influïda pel peronisme (és 
a dir la confusió, o intencionat camuflatge de 
l’enemic principal, que fa la socialdemocràcia).



XILE:
La dictadura de Pinochet aún perdura, como la de 
Franco en España.
La reprensión ha sido muy
impunidad legal dada a la policía

División de la izquierda, con la nueva 
(por contenidos y forma de 
Lucha de los PyJ, engañados
amarillos (dar datos).

La dictadura de Pinochet aún perdura, como la de 

muy dura y sigue, con 
policía y ejército.

, con la nueva Constitución
y forma de redactarla).
engañados por los sindicatos 



PARAGUAI:
Quedan aún muchos restos de la dictadura 
(1954-1989).
La Constitución lo declara país pluricultural y 
bilingüe, idiomas oficiales el 
(hablado por el 87 % de sus habitantes y su uso 
está regulado por la Academia de la Lengua 
Guaraní).
Ocupación de tierras por miles de payeses en 
paro.

Quedan aún muchos restos de la dictadura 

lo declara país pluricultural y 
, idiomas oficiales el castellano y guaraní

% de sus habitantes y su uso 
Academia de la Lengua 

Ocupación de tierras por miles de payeses en 



BRASIL:
Bolsonaro, feixista.
210 milions d’habitants, més gran que Europa. 
PRIVATITZACIÓ DE LA ZONA AMAZÒNICA.
Paper del MST.
Divisió sindical, cada partit té el seu sindicat (7 
d’ells afiliats a la FSM).
Corrupció que ha implicat a la mal dita esquerra.

210 milions d’habitants, més gran que Europa. 
PRIVATITZACIÓ DE LA ZONA AMAZÒNICA.

Divisió sindical, cada partit té el seu sindicat (7 

Corrupció que ha implicat a la mal dita esquerra.



BOLIVIA:
Mostra que, si volem preservar ela avenços 
contra l'espoli del capitalisme, 
d'aprendre a armar a la població
per defensar la DEMOCRACIA POPULAR.

EEUU ha actuat quan ha volgut.
Telesur i ràdios comunitàries prohibides.
3 de Maig, eleccions sense garanties.

Mostra que, si volem preservar ela avenços 
contra l'espoli del capitalisme, haurem 
d'aprendre a armar a la població, com a Cuba, 
per defensar la DEMOCRACIA POPULAR.

EEUU ha actuat quan ha volgut.
Telesur i ràdios comunitàries prohibides.
3 de Maig, eleccions sense garanties.



PERÚ:

5 expresidents a la presó, una mostra de la real 
falsa democràcia burgesa.

Noves eleccions ara al gener.

5 expresidents a la presó, una mostra de la real 
falsa democràcia burgesa.

Noves eleccions ara al gener.



Paper de la JUSTICIA 
BURGESA a diversos països

Paper de la JUSTICIA 
BURGESA a diversos països



EQUADOR:

La traïció de Lenin Moreno.

La socialdemocràcia de Correa.

La traïció de Lenin Moreno.

La socialdemocràcia de Correa.



COLOMBIA:

El poder burgès segueix assassinant a dirigents 
populars i ex guerrillers.

La traïció de part dels dirigents de les FARC

Divisió de l’esquerra.

El poder burgès segueix assassinant a dirigents 
populars i ex guerrillers.

La traïció de part dels dirigents de les FARC-EP.



VENEÇUELA:

El capitalisme mundial la vol destruir.

Però segueixen amb capitalisme, és a dir amb 
l’enemic a casa.

Busquen, equivocadament, ajudes del 
sindicalisme groc i de la socialdemocràcia.

El capitalisme mundial la vol destruir.

Però segueixen amb capitalisme, és a dir amb 

Busquen, equivocadament, ajudes del 
sindicalisme groc i de la socialdemocràcia.



PANAMÀ:

Real colònia ianqui.



COSTA RICA:

No té exèrcit propi, controlats per EEUUo té exèrcit propi, controlats per EEUU



NICARAGUA:

Els “errors” del sandinisme.Els “errors” del sandinisme.



HONDURAS:

Patio trasero d’EEUU.

Berta Càceres assassinada (la dirigent de M.A. 
que van fer matar els dirigents de 
multinacionals).

Berta Càceres assassinada (la dirigent de M.A. 
que van fer matar els dirigents de 



EL SALVADOR:

La corrupció i les màfies polítiques.La corrupció i les màfies polítiques.



GUATEMALA:

Màfies polítiques i assassinats de dirigents 
populars.

Alejandro Giammattei nou president de dretes.

Màfies polítiques i assassinats de dirigents 

Alejandro Giammattei nou president de dretes.



BELICE:

Alguns diuen que no és Llatinoamèrica.Alguns diuen que no és Llatinoamèrica.



PUERTO RICO

JAMAICA

Ídem que Belice



MÈXIC:

Paper de les màfies.

Pèrdua de ½ territori per robo militar 
consumat per EEUU.

Els Zapatistes

Pèrdua de ½ territori per robo militar 



SE DEMUESTRA QUE A LAS MAFIAS LAS MUEVE 
EL NEGOCIO CAPITALISTA, 

El incremento en el consumo del aguacate, el 
AHORA LLAMADO oro verde,
objeto de deseo para los cárteles de la droga de 
México, principal exportador mundial de este 
alimento.

SE DEMUESTRA QUE A LAS MAFIAS LAS MUEVE 
, de cualquier producto:

El incremento en el consumo del aguacate, el 
oro verde, lo ha convertido en 

objeto de deseo para los cárteles de la droga de 
México, principal exportador mundial de este 



HAITÍ:

Destrossat pels interessos econòmics i per les 
tropes ianquis i de l’ONU.
Destrossat pels interessos econòmics i per les 
tropes ianquis i de l’ONU.



REP. DOMINICANA:

La lluita popular i de masses es important, 
després de la dictadura.

Paper dels sindicats de classe.

La lluita popular i de masses es important, 

Paper dels sindicats de classe.



CUBA:
Segueix superant el Bloqueig ianqui.

Socialisme, amb contradiccions.

Poble armat.

Democràcia de base.

Segueix superant el Bloqueig ianqui.

Socialisme, amb contradiccions.



Com a conclusió:

Per acabar amb el Capitalisme, 
sense lluita armada, 

hem de guanyar 
la batalla ideològica 

que ara 
ens guanyen els pro

Com a conclusió:

Per acabar amb el Capitalisme, 
sense lluita armada, 

hem de guanyar 
la batalla ideològica 

que ara 
ens guanyen els pro-capitalistes



Los llamados “Movimientos Sociales” y las 
Redes Sociales, son instrumentos para la 
intervención democrática.

Pero la mayoría se parecen más a 
manipulables que a verdaderos impulsores de 
cambios revolucionarios.

Los llamados “Movimientos Sociales” y las 
Redes Sociales, son instrumentos para la 
intervención democrática.

Pero la mayoría se parecen más a ONGs
manipulables que a verdaderos impulsores de 
cambios revolucionarios.



SIN CAMBIOS REVOLUCIONARIOS
LOS PRO CAPITALISTAS
NO ABANDONARÁN EL PODER.

ES MÁS, COMO HAN DEMOSTRADO 
RECIENTEMENTE EN BOLIVIA, ESTÁN 
DISPUESTOS A TODO CUANDO FLAQUEA SU 
INFLUENCIA EN LAS DECISIONES POLÍTICAS

SIN CAMBIOS REVOLUCIONARIOS

NO ABANDONARÁN EL PODER.

ES MÁS, COMO HAN DEMOSTRADO 
RECIENTEMENTE EN BOLIVIA, ESTÁN 
DISPUESTOS A TODO CUANDO FLAQUEA SU 
INFLUENCIA EN LAS DECISIONES POLÍTICAS



EN LATINOAMÉRICA:

Gobiernos “progresistas” han ayudado a Cuba 
o Venezuela, pero no han planteado acabar 
con el Capitalismo.

Ha habido “alternancia” de poder (entre pro 
capitalistas), como ha habido en España 
después de la muerte de Franco.

Gobiernos “progresistas” han ayudado a Cuba 
o Venezuela, pero no han planteado acabar 

Ha habido “alternancia” de poder (entre pro 
capitalistas), como ha habido en España 
después de la muerte de Franco.



Alternancia en el poder (el ejemplo de 
Argentina es claro) que ha disminuido la 
capacidad política e ideológica de la mayoría 
de la población.

Analicemos quién se abstiene en las 
elecciones, mayoritariamente por falta de 
formación política.

Alternancia en el poder (el ejemplo de 
Argentina es claro) que ha disminuido la 
capacidad política e ideológica de la mayoría 

Analicemos quién se abstiene en las 
elecciones, mayoritariamente por falta de 



Por ello los movimientos sociales 
son necesarios pero, 
adquieren contenido 
revolucionario, no servirán para 
acabar con el Capitalismo.
“OLVIDAN” SITUAR QUIÉN ES EL 
ENEMIGO PRINCIPAL

Por ello los movimientos sociales 
son necesarios pero, si no 
adquieren contenido 

, no servirán para 
acabar con el Capitalismo.
“OLVIDAN” SITUAR QUIÉN ES EL 
ENEMIGO PRINCIPAL



Cualquier movimiento de lucha política 
tener claro el modelo de sociedad
está luchando, es decir no solo deben luchar 
por la democracia o los DDHH.
Deben luchar por lo fundamental, por cambiar 
la economía, motor real de las sociedades.

Deben luchar por acabar 
las personas por otras personas

Cualquier movimiento de lucha política ha de 
tener claro el modelo de sociedad por el que 
está luchando, es decir no solo deben luchar 
por la democracia o los DDHH.
Deben luchar por lo fundamental, por cambiar 

, motor real de las sociedades.

luchar por acabar con la explotación de 
las personas por otras personas



Los partidos políticos y los 
han pasado, 

gracias al eurocomunismo, 
o dicho de otra forma, 
gracias a la ampliación de la 
socialdemocracia,

de ser de izquierdas (revolucionarios)
a ser gestores útiles al capital.

y los sindicatos amarillos 

gracias al eurocomunismo, 

gracias a la ampliación de la 

(revolucionarios)
a ser gestores útiles al capital.



Estos “ex revolucionarios” ya no 
hacen ni la lucha ideológica.

Por ello el fascismo ha vuelto a 
renacer con fuerza

Estos “ex revolucionarios” ya no 
hacen ni la lucha ideológica.

Por ello el fascismo ha vuelto a 
renacer con fuerza



Hem d’aconseguir que : 

el benestar de la majoria sigui 
el que orienti 

les decisions dels governs

Hem d’aconseguir que : 

el benestar de la majoria sigui 
el que orienti 

les decisions dels governs



No puede haber bienestar 
de la mayoría, o de la 
totalidad de los humanos

mientras haya explotación 
capitalista.

No puede haber bienestar 
de la mayoría, o de la 
totalidad de los humanos

mientras haya explotación 



DEBEMOS 
DESTRUIR Y 

HACER DESAPARECER 
LA NUEVA ESCLAVITUD:

EL CAPITALISMO

DEBEMOS 
DESTRUIR Y 

HACER DESAPARECER 
LA NUEVA ESCLAVITUD:

EL CAPITALISMO



I això sols serà possible

amb el Socialisme

entès com a societat sense 
explotadors

I això sols serà possible

amb el Socialisme

entès com a societat sense 
explotadors



Els economistes crítics, 
A MÉS D‘APORTAR DADES

crec que heu d’ajudar a 
acabar amb el capitalisme

Aquesta seria, al meu entendre,
la millor aportació vostra

Els economistes crítics, 
APORTAR DADES, 

heu d’ajudar a 
acabar amb el capitalisme.

Aquesta seria, al meu entendre,
la millor aportació vostra



Unes dades que ens
i molt, són : 
la la realitatrealitat de les de les pensionspensions
que us sigui posible 

ESTEM LLUITANT CONTRA EL 
que té totes les dades
entre tots als que treballen

ens ajudarien, 

pensionspensions alsals païsospaïsos
posible aconseguir.

ESTEM LLUITANT CONTRA EL FMI 
dades, i li paguem

treballen per ell.



Solo entre todos 
acabaremos con 

el Capitalismo
y su instrumento: 

el Imperialismo

Solo entre todos 
acabaremos con 

Capitalismo
y su instrumento: 

Imperialismo



Hemos de saber situar al 
Capitalismo
(que incluye el imperialismo) 
como enemigo principal 
y unir a TODAS y TODOS contra él

Hemos de saber situar al 

(que incluye el imperialismo) 
enemigo principal 

unir a TODAS y TODOS contra él



Hem d’acabar
els “progres” del Món

amb la realitat de que les decisions 
polítiques, econòmiques i socials 

les imposin 
les multinacionals

acabar , 
els “progres” del Món, 

amb la realitat de que les decisions 
polítiques, econòmiques i socials 

les imposin 
les multinacionals



Acabo amb el 

<<COMPRENDRE EL MÓN 
PER A TRANSFORMAR

el vostre missatge:

COMPRENDRE EL MÓN 
PER A TRANSFORMAR-LO>>



ESTIC SEGUR ESTIC SEGUR 
DE DE QUE QUE 

EL VOLEM TRANSFORMAR EL VOLEM TRANSFORMAR 
EN LA MATEIXA BONA DIRECCIÓEN LA MATEIXA BONA DIRECCIÓ

ESTIC SEGUR ESTIC SEGUR 
QUE QUE 

EL VOLEM TRANSFORMAR EL VOLEM TRANSFORMAR 
EN LA MATEIXA BONA DIRECCIÓEN LA MATEIXA BONA DIRECCIÓ



CREC,
HAVER APORTAT 

IDEES SUFIECIENTS 
PER FER 

UN BON DEBAT

CREC,
HAVER APORTAT 

IDEES SUFIECIENTS 
PER FER 

UN BON DEBAT
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