
Con todo esto, ¿qué podemos hacer? 
Varios sectores de la sociedad -organizaciones de 
consumidores, grupos ecologistas y feministas, sin-
dicatos y diferentes asociaciones de ámbitos tan dis-
pares como los derechos humanos, la cultura libre o 
el comercio justo- están empezando a movilizarse 
para confrontar lo que consideran una vuelta de 
tuerca en el aumento del poder de las grandes 
empresas . 

En primer lugar es necesario forzar al poder políti-
co a sacar las negociaciones de la trastienda y 
obligar a que haya un debate público sobre el mo-
delo de economía  que necesitamos. 

En segundo lugar, unirnos los diferentes movi-
mientos y organizaciones sociales para impedir 
las negociaciones  del Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversiones. Además, tenemos pro-
puestas muy concretas . Frente a las políticas in-
justas de la UE proponemos un Mandato Alternativo 
de Comercio (se puede consultar en la web: 
www.alternativetrademandate.org ).  

Y sobre todo, seguir defendiendo  los servicios pú-
blicos , la democracia directa y participativa , la 
gestión colectiva y sostenible del planeta , la eco-
nomía ecológica y feminista basada en los cuida-
dos y la vida frente al poder corporativo . La lucha 
contra este pacto transatlántico -al igual que el re-
chazo a las políticas de la troika- es un tema que 
podría entrar en la agenda del 15M y las diferentes 
mareas en defensa de los servicios públicos. 

Bueno, pero...¿no nos ayudará el 
TTIP-TAFTA a salir de la crisis? 
La retórica de la UE habla de que el TTIP-TAFTA es 
la clave para "superar la crisis" y "crear empleo". Sin 
embargo sus estudios internos demuestran que la 
destrucción de empleo en varios sectores , espe-
cialmente en las pequeñas explotaciones agrarias y 
ganaderas, puede ser descomunal . Además baja-
rían los ingresos de industrias  como la maquinaria 
electrónica, equipos de transporte y metalúrgica, así 
como los sectores de productos madereros y papel, 
servicios a las empresas y de comunicación con la 
consecuente pérdida de puestos de trabajo . 

El pacto básicamente busca ahondar en la misma 
receta que ya se está aplicando: recortes sociales, 
laborales y ambientales  junto con una buena dosis 
de privatizaciones . ¿Ha servido esto para paliar la 
crisis? 

Y sin TTIP.-TAFTA..¿Hay alternativas 
a la crisis? 
Toda salida justa y sostenible a la crisis no puede 
pasar por otro camino que no sea el de repartir la 
riqueza y el trabajo asalariado y doméstico , ate-
nerse a los límites del planeta  y poner la justicia 
social, la igualdad, el cuidado de la vida y de las  
personas en el centro de cualquier política pública. 

Esto es justo lo contrario de lo que propone el 
TTIP-TAFTA , que concentrará aún mayor poder 
político y económico en las multinacionales en 
detrimento de nuestros derechos sociales, labora-
les y civiles . Además es un verdadero asalto a la 
ya muy maltrecha "democracia" . 
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STOP TTIP-TAFTA 
 

Frenemos las negociaciones 
del Pacto Transatlántico 

de Comercio e Inversiones 
(TTIP-TAFTA) entre la Unión 
Europea y Estados Unidos 

porque intensificará las 
privatizaciones, ahondará en 

recortes sociales 
y pérdida de derechos 

laborales, y perpetuará la 
crisis ambiental Ecologistas en Acción 

de Valladolid 
 

www.nodo50.org/

ecologistas.valladolid 
 

www.s2bnetwork.org 
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Lo que esconde eI Tratado 
ComerciaI TransatIántico 
Frenemos las negociaciones del Pacto Transatlán-
tico de Comercio e Inversiones (TTIP-TAFTA) en-
tre la Unión Europea y Estados Unidos porque 
intensificará las privatizaciones , ahondará en 
recortes sociales  y pérdida de derechos labora-
les , y perpetuará la crisis ambiental . 

 

¿Qué es el Pacto Transatlántico de 
Comercio e Inversiones (TTIP)? 
En junio de 2013 -y a espaldas de la población - 
comenzaron las negociaciones entre la Unión Eu-
ropea (UE) y Estados Unidos (EE UU) para promo-
ver un Tratado Transatlántico de "libre" Comercio e 
Inversiones TAFTA (también conocido como TTIP 
por sus siglas en inglés). 

El "mandato" para negociar ese pacto que recibió 
la Comisión Europea del Consejo de la UE (los 
gobiernos) y del Parlamento Europeo, no augura 
nada bueno. Dicha legislación plantea numerosas 
y graves amenazas para la población y el me-
dioambiente  porque persigue crear la "zona de 
librecomercio más grande del planeta" . 

Por ejemplo, una moratoria al fracking (técnica muy 
contaminante de extracción de gas o petróleo) o una 
regulación sanitaria para prohibir el uso de sustan-
cias tóxicas pueden ser objetos de demandas. 

En mi día a día, ¿qué puede suponer? 
Estas negociaciones se suman a las políticas anti-
sindicales de EE UU , que se niega a ratificar con-
venciones de la Organización Internacional del Tra-
bajo sobre el derecho a sindicarse, así como los ata-
ques de la UE y la troika imponiendo bajadas sa-
lariales y normas laborales más "flexibles" . 

La armonización legislativa a la baja afectaría nor-
mas de protección de la salud y del medioam-
biente . Así, podríamos ver aumentar la producción y 
la venta de transgénicos, así como el uso de toxinas 
y sustancias químicas peligrosas (como los alterado-
res hormonales que causan cáncer y otras enferme-
dades). En cuanto a lo social, el tratado podría servir 
para aumentar la vigilancia cibernética o las pe-
nas por compartir archivos en Internet . 

En cuanto a las liberalizaciones  y privatizaciones  
ya estamos sufriendo sus consecuencias: recortes , 
despidos , pérdida de derechos  y de calidad de 
los servicios , aumentando  especialmente la carga 
de trabajo para las mujeres  -lo que profundiza una 
sociedad patriarcal y desigual - y poniéndose la 
rentabilidad económica por encima de todo . 

Las empresas de servicios hospitalarios podrían im-
pugnar legalmente las políticas públicas de salud. Y 
el intento de fortalecer los derechos de propiedad 
intelectual dificultará el suministro de medicamentos 
más baratos y efectivos a la gente más empobreci-
da. 

Y como gota que colma el vaso con los mecanis-
mos de protección de las inversiones , maniata-
rían cualquier política de futuro destinada a pro-
teger a la ciudadanía .  

¿Por qué ahora? 
La UE y EE UU están perdiendo poder económi-
co y político  en el mundo. Asia  está desplazando a 
EE UU y la UE como mayores economías, exporta-
dores y proveedores de inversión extranjera directa. 
De hecho se prevé que en 2050 ninguna de las 
economías más grandes del mundo será euro-
pea. Este tratado pretende reafirmar los intereses 
imperialistas  de las dos potencias geopolíticas y 
supone una nueva vuelta de tuerca neoliberal pa-
ra declarar una "guerra comercial" a otras super-
potencias (como China, Rusia o India) y recuperar 
parte de ese poder. 

No en vano, ha sido el gran capital -como la indus-
tria automovilística, farmacéutica y agroalimentaria, 
empresas energéticas y de servicios, bancos, fon-
dos de inversión, etc.- a ambos lados del Atlántico 
las que más han presionado para impulsar estas 
negociaciones . De hecho, 113 de las 130 reunio-
nes previas a las negociaciones que ha mantenido 
la Comisión Europea han sido con grupos de pre-
sión de las grandes multinacionales. 

¿Qué reguIará el TTIP?-TAFTA 
Las negociaciones entre EE UU y la UE pueden 
desembocar en la supresión de regulaciones so-
ciales, laborales, ambientales o de seguridad 
alimentaria y sanitaria , a la vez que puede suponer 
una merma en las libertades digitales . Dado que 
los aranceles entre la UE y EE UU son ya muy bajos 
el tratado se centra en la eliminación de leyes a 
ambos lados del Atlántico  con el fin de reducir 
costes y retrasos "innecesarios" para las corpo-
raciones . 

Un capítulo especialmente polémico es el de la pro-
tección de las inversiones , por la cual cualquier 
inversor privado internacional puede desafiar , 
ante tribunales comerciales antidemocráticos y poco 
transparentes, cualquier legislación (ambiental, 
laboral o social) que interfiera con sus beneficios .  


