
L
AS grandes multinacionales de Estados Unidos
son la principal fuente de financiación del
gobierno estadounidense y de sus crímenes.
Los beneficios que obtienen de España y el

resto del mundo son transferidos a EEUU para engro-
sar los fondos que financian su obsceno gasto militar,
que en el año 2003 ascenderá a la astronómica cifra de
420.000 millones de dólares; ¡el 40% del gasto militar
total del planeta! De ese dinero proceden las armas y
los presidentes de EEUU y con él se financian sus cam-
pañas electorales, sus guerras de agresión y a Estados
terroristas como Israel.

Las multinacionales son las grandes beneficiarias
de sus políticas imperiales. General Electric, Microsoft,
UPS, Coca-Cola, ExxonMobil, Burger King, Levi´s,
Nike, MacDonalds, , BP, Esso, etc... no son ajenas a
ninguna de estas guerras, sino parte de ellas. Sin mili-
tarismo y sin guerras no tendrían tanto poder ni benefi-
cios. No es ésta una afirmación gratuita; lo dijo Thomas
Friedman cuando era asesor del Departamento de

Estado de EEUU en declaraciones a The New York
Times en marzo de 1999: “Para que la globalización
avance es imprescindible que EEUU actúe con toda su
omnipotencia. La mano invisible del mercado jamás
funcionará sin el puño invisible. McDonalds no prospe-
rará sin la MacDonnell Douglas que ha construido el F-
15. El puño invisible que garantiza un mundo seguro
para Silicon Valley se llama Ejército, Aviación, Marina y
Cuerpo de Marines de EEUU”.

MacDonnell Douglas es una de las mayores fabri-
cantes de armas de EEUU y del mundo y uno de los
principales proveedores del Departamento de Defensa.
De allí han salido buena parte de las armas que arrasa-
rán Iraq y que pretenden acabar destruyendo a todos
cuantos se opongan a sus siniestros planes imperialis-
tas y neocoloniales.

■ Lo que compras puede financiar la guerra
■ Si estás contra la guerra, no consumas 

productos de multinacionales de EEUU

MADE IN USA

No financies la guerra
PAREMOS LA GUERRA CONTRA IRAQ

ASAMBLEA CONTRA LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA Y LA GUERRA


