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¿sabías qué...?
La crisis-estafa comenzó en el año 2008 y todavía conti-
núa en este año 2016 y que en la Unión Europea, países como 
Irlanda, Grecia, Portugal y España han sido obligados por la 
Troika ( Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y 
Banco Central Europeo) a hacer recortes en servicios socia-
les, sanidad y educación y a alargar la edad de jubi-
lación y disminuir el poder adquisitivo de las 
pensiones.
  
¿sabías qué...?
Además, países como Italia, Francia y Bélgica han tenido que 
hacer reformas laborales, “flexibilización” del mercado 
laboral en contra de los intereses de los trabajadores y traba-
jadoras, dando más poder y facilidad a al empresariado para 
organizar sus empresas mucho más a su antojo, despedir 
más fácilmente a las trabajadoras y trabajadores y debili-
tar las condiciones laborales y sindicales.  

¿sabías qué...?
Los principales instrumentos de poder y control del 
capital son, en primer lugar, las grandes compañías 
transnacionales que controlan y supuestamente “organi-
zan la producción y las finanzas en y para el mundo y, a través 
del funcionamiento de los mercados (¿libres?) y así se conse-
guirá la mejor distribución de los recursos, los beneficios de 
estos capitales difundirán el bienestar entre toda la población”.

¿sabías qué...?
El poder de estas grandes empresas es impresionante, por-
que imponen sus reglas comerciales a los Estados, que 
les conceden ayudas y privilegios fiscales (como ha hecho el 
actual presidente de la Comisión Europea, que cuando fue pri-
mer ministro y ministro de hacienda de Luxemburgo facilitó la 
entrada y residencia en su país de más de 300 multinacionales 
sin apenas pagar impuestos). 

¿sabías qué...?
Este poder es ejercido principalmente por los países de la 
triada (Estados Unidos, la Unión Europea y Japón), donde 
tienen su sede la gran mayoría de ellas. De las 500 mayores 
compañías multinacionales por capitalización, casi el 57% eran 
de países “industriales avanzados”, pero los BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica) tenían ya el 17% en el año 2009. 

¿sabías qué...?
El FMI ha aplicado a lo largo de toda su existencia los famosos
programas de ajuste en los países pobres, debido a los 
cuales la mayoría de sus poblaciones se hundían cada 
vez más en la pobreza para poder pagar su deuda.
Ahora los está aplicando, en connivencia con la Comisión Europea 
y el Banco Central Europeo, principalmente en los países medite-
rráneos, los del  sur de Europa.
 
¿sabías qué...?
La Organización Mundial de Comercio (OMC) es el marco de 
todos los tratados de libre comercio. Esta organización nació 
(¿cómo no?) para liberalizar el comercio y las in-
versiones. En la actualidad están firmados más de 3000 
tratados comerciales (la U€ está presente en 1.400). Desde 
mediados de 2013 se está negociando el Tratado Transatlántico 
de Comercio e Inversiones (TTIP) entre los EE.UU. y la U€, que 
quiere firmarse en el 2016 (el gobierno neoliberal de España 
quiere que se firme cuanto antes).

¿sabías qué...?
Estos tratados comerciales tienen como principal objetivo obte-
ner más beneficios por parte de las transnacionales y para ello 
utilizan las deslocalizaciones, buscando los países y regiones en 
los que la fuerza de trabajo es más barata y los derechos la-
borales y sindicales más precarios o inexisten-
tes, sumiendo en el paro y la pobreza a cientos de miles 
de trabajadores y trabajadoras (Dumping Social).

¿sabías qué...?
El TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones  
entre  EE.UU. y la U€ se está negociando entre las grandes 
empresas multinacionales y las élites políticas a espaldas 
de la ciudadanía de ambas regiones (últimamente por la 
presión ciudadana hablan de abrir un debate con la socie-
dad civil, que, por ahora, no tiene muchos visos de realidad).

¿sabías qué...?
Su objetivo teórico es suprimir obstáculos arancelarios a la ac-
tividad comercial (sin embargo las tasa aduaneras ya son bas-
tantes bajas: 5,2% en la Unión Europea y 3,5% en los Estados 
Unidos de América), la inversión, el crecimiento económico y 
la creación de empleo.

¿sabías qué...?
Su objetivo real es desregular y eliminar derechos 
sociales, laborales, sindicales, normativas medioambientales 
y privatizar los servicios públicos como la salud, 
la educación, el agua, los transportes, etc., para conseguir más 
beneficios. 

¿sabías qué...? 
El TTIP pretende garantizar las inversiones de las empresas
por encima de las leyes de los Estados, a los que estos tendrán 
que indemnizar si ven perjudicado el nivel previsto de sus 
ganancias, a través del Instrumento de Resolución de Con-
flictos entre Inversores y Estados, los famosos tribunales de 
arbitraje, no sometidos a la justicia ordinaria de los Estados.

pues sino lo sabías, ahora lo sabes
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