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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
“No hay que cambiar el Tratado con
EEUU, hay que librarnos de él porque
es peligrosísimo”, afirma Susan George, quien lo describe como el sueño
de las multinacionales para acabar
imponiéndose a los poderes democráticos, con efectos devastadores
en muchos sectores. Pero también
añade que la mejor estrategia es explicarlo, mostrar de qué pasta está
hecho el acuerdo a la ciudadanía,
ponerlo a la luz para que “el tratado
vampiro” “se seque y muera”.
Y esto es lo que nos proponemos con
este nuevo documento del Ocote Encendido: poner un granito de arena o,
mejor, una chispa de luz que acompañe a tantas otras cuya intención
es que se amplíe el número de ciudadanos que conozca algo más de
cerca, y con más detalle y análisis, el
Acuerdo Transatlántico sobre comercio e inversión (TTIP, por sus siglas en
inglés)
Si bien se quiere presentar, con argumentos ficticios, como una buena
noticia, los folletos oficiales son calificados como mera opinión y diferentes estudios los acusan de simplismo.
De hecho, incluso algunos gobiernos
de los estados miembros de la Unión
Europea se han apartado de ellos.
Los políticos afirman que con el TTIP
todos se beneficiarán, pero un estudio algo más profundo de la realidad
y el conocimiento de otros tratados de
naturaleza parecida en otros lugares
del mundo llevan a la conclusión de
que traerá ganadores y perdedores.

Proclamando la defensa de la libertad, la búsqueda de una mejora de la
economía de las dos partes implicadas y la protección de los ciudadanos
y del medio ambiente, sin embargo,
el tratado lleva años negociándose
con una continua falta de transparencia, lo que imprime en el acuerdo una
absoluta carencia de legitimidad.
El debate público es casi inexistente,
incluso el propio parlamento europeo
informa de que no es posible evaluar
su impacto futuro debido al grado de
secretismo con el que se está negociando, ¿por qué?
Aunque la Comisión Europea ha insistido en que la negociación es transparente, lo cierto es que el proceso de
negociación es prácticamente secreto. No se conocen detalles concretos,
hay un compromiso de bloqueo de
publicidad de su contenido por un
plazo de 5 años, y sólo algunos documentos filtrados desde las propias
instancias europeas han permitido
ir desgranando los pilares del futuro
acuerdo. La Comisión rechazó registrar una iniciativa ciudadana europea
porque “no era a favor” del tratado;
aun así, en un corto periodo de tiempo se sobrepasó el número mínimo
y las proporciones de participación
exigidas para este tipo de iniciativas.
Por su parte, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en enero de
2015 exigió una apertura al escrutinio
público, lo que dio lugar a que se presentaran ocho propuestas y algunos
textos base, lo que se considera ab3

solutamente insuficiente, porque no
hay listado de documentos y el acceso público está bloqueado respecto
a los importantes, según denuncia el
propio Defensor del Pueblo Europeo.
Incluso los europarlamentarios tienen
el acceso restringido y con unas condiciones, limitaciones y prohibiciones
realmente preocupantes.
Concluidas las negociaciones por
las delegaciones de ambas partes;
la Comisión europea lo presentará al
Consejo, que deberá aprobarlo por
mayoría cualificada (55% de los Estados que representen el 65% de la
población). Tras este visto bueno, se
someterá a aprobación en el Parlamento europeo y, posteriormente se
ratificará por los parlamentos nacionales, eso sí, en votaciones sobre la
totalidad del proyecto, sin que quepan enmiendas de los Estados. Pese
a su importancia, ya que puede suponer de facto una mutación constitucional desde un punto de vista de
la “constitución económica”, no hay
previsiones de que se someta a referéndum ciudadano ni en España ni en
la Unión Europea.
Frente a estos hechos no queremos
ni podemos permanecer callados.
Queremos sumarnos a aquellos que
han llegado a conocer lo que están
tramando. Aquellos que se están moviendo para defenderse y defendernos. Y queremos sumar a nuestros
lectores.
Por eso, en esta ocasión reproducimos un documento, escrito por John
Hilary, que publicó la Fundación Rosa
Luxemburgo Bruselas y en el que se
presentan los aspectos clave de un
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acuerdo del que lo único evidente
es que pretende sustraerse del conocimiento de los ciudadanos. Con
acierto se le identifica con el caballo
de Troya. Pero hemos de descubrir
las tripas del caballo antes de que le
abramos las puertas.
Y para descubrirlas reconocemos
que ya hay un movimiento creciente
de resistencia. La reacción se observa en que existen plataformas nacionales en contra del TTIP en más 20
países europeos, así como estrategias coordinadas de oposición de alcance continental. Vemos cómo sindicatos de la mayoría de los estados
europeos se han pronunciado contra
la continuación de las negociaciones.
El TTIP ha sido objeto de debates críticos en varios parlamentos nacionales, mientras diferentes entidades locales y regiones ya se han declarado
zonas libres de TTIP en países como
Francia, Bélgica, Alemania, Austria o
Reino Unido. Al más de un millón de
firmas recogidas para la inciativa ciudadana europea anti-TTIP, hay que
añadir incontables eventos ciudadanos en diferentes localidades europeas, coordinados en torno a fechas
concretas.
Forman parte de esta denuncia,
también, las estupendas ilustraciones que nos aporta nuestro querido
Javier Lacasta, lo que agradecemos
muy especialmente.
Todo parece poco para proteger los
restos del modelo social europeo de
ser sacrificado en el altar de la ideología del libre mercado. Es una lucha
que no podemos permitirnos perder.

EL ACUERDO TRANSATLÁNTICO
SOBRE COMERCIO E
INVERSIÓN
UNA CARTA PARA LA DESREGULACIÓN,
UN ATAQUE AL EMPLEO, EL FINAL DE
LA DEMOCRACIA ____________________
John Hilary, mayo de 2014
John Hilary es director ejecutivo de War on Want. Ha publicado textos sobre una gran
variedad de asuntos del ámbito del comercio y la inversión en los últimos 20 años, y
en 2013 fue nombrado profesor honorario por la School of Politics and International
Relations de la Universidad de Nottingham. Su nuevo libro, The Poverty of Capitalism:
Economic Meltdown and the Struggle for What Comes Next, se publicó en Pluto Press
en octubre de 2013.
Traducción y revisión: Beatriu Querol Vives y Fernando Bielsa Rodríguez

Resumen
El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI o TTIP, por
sus siglas en inglés) es un extenso
tratado sobre libre comercio e inversión que están negociando (en secreto) la Unión Europea y Estados
Unidos. El presidente Barack Obama
fue el primero en anunciar sus intenciones de emprender las negociaciones para alcanzar un TTIP durante su
discurso sobre el estado de la unión
en febrero de 2013, y en julio del mismo año tuvo lugar la primera ronda
de negociaciones entre la Comisión
Europea y los funcionarios estadounidenses. El objetivo es llevar a cabo
las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles

lleguen a la opinión pública, con la
esperanza de poder cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía
en Europa y EE.UU. descubra la verdadera envergadura de la amenaza
que supone el TTIP.
Como ya han admitido funcionarios
de ambas partes, el objetivo principal del TTIP no es estimular el comercio eliminando aranceles entre la
UE y los EE.UU., pues son tan bajos
que apenas pueden reducirse ya.
Su principal finalidad es, como ellos
mismos han reconocido, eliminar las
“barreras” reguladoras que limitan los
beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos
lados del Atlántico. Ahora bien, estas
“barreras” son en realidad algunas
de nuestras normativas más precia5

das en materia de derechos sociales
y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria (incluidas las restricciones a los OGM), las regulaciones
sobre el uso de substancias químicas
tóxicas, las leyes de protección de la
privacidad en internet e incluso las
nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otra
crisis financiera como la de 2008. En
otras palabras, no podría haber más
en juego.
Además de su programa desregulador, el TTIP también anhela crear
nuevos mercados abriendo el sector
de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones
en sectores clave como la sanidad o
la educación. Lo más preocupante
es que el TTIP pretende conceder a
los inversores extranjeros el derecho
de demandar a gobiernos soberanos
frente a tribunales de arbitraje ad hoc
para reclamar pérdidas de beneficios derivadas de decisiones sobre
política pública. En la práctica, este
mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados eleva
el capital transnacional a un estatus
equiparable al del Estado nación y
amenaza con minar los principios
más básicos de la democracia tanto
en la UE como en los EE.UU.
Así pues, el TTIP no debe entenderse como un acuerdo entre dos socios comerciales competidores, sino
como un intento por parte de las
empresas transnacionales de abrir y
desregular mercados a los dos lados
del Atlántico. Las amenazas que su6

pone este tratado están suscitando
cada vez más preocupación entre la
ciudadanía de la UE y los EE.UU., y
algunos grupos de la sociedad civil
están aunando fuerzas con académicos, parlamentarios y otras personas
para evitar que funcionarios del gobierno pro-empresariales renuncien
a las normativas clave en materia social y medioambiental anteriormente
mencionadas. Se anima a todas las
personas a oponerse al TTIP, poniéndose en contacto con las campañas
locales correspondientes o lanzando
su propia campaña.

1. ¿Qué es el TTIP?
Diversos grupos empresariales a los
dos lados del Atlántico llevan soñando desde hace mucho con un acuerdo comercial y de inversión corporativista entre la UE y los EE.UU. En 1995
se constituyó el Diálogo Empresarial
Transatlántico, un grupo exclusivo
formado por los directores generales de las compañías más poderosas
de Europa y Estados Unidos, con el
objetivo de presionar para conseguir
la eliminación de las normativas que
afectan a las empresas transnacionales que operan en estas dos zonas.
Para lograr tal fin, no ha dejado de
defender de forma sistemática la idea
de un acuerdo de amplio alcance.
La creación del Consejo Económico
Transatlántico en 2007 supuso para
el Diálogo Empresarial Transatlántico
una nueva oportunidad de presionar
para la creación de un área comercial de libre comercio basada en la
desregulación de mercados tanto en
la UE como en los EE.UU.

En respuesta a estas presiones, la
Comisión Europea y funcionarios
estadounidenses anunciaron en
noviembre de 2011 la organización
de un grupo de trabajo de alto nivel con el objetivo de “identificar y
evaluar opciones para fortalecer
las relaciones comerciales y de inversión entre los EE.UU. y la UE”.
Poco después, la Comisión Europea
emprendió una serie de más de 100
reuniones a puerta cerrada con determinadas compañías y defensores
de los intereses empresariales con
el objetivo de establecer su posición en las negociaciones. Estas reuniones se mantuvieron en secreto
hasta que la Comisión se vio obligada a admitir su existencia para no
vulnerar el derecho a la libertad de
información. El Diálogo Empresarial
Transatlántico se unió a la US Business Roundtable (la Mesa Redonda
Empresarial Estadounidense) y a la
Mesa Redonda de Industriales Europeos para exigir una ambiciosa
alianza comercial y de inversión entre la UE y los EE.UU.
El presidente Barack Obama anunció
de forma oficial el inicio de las negociaciones encaminadas a alcanzar
un amplio Acuerdo Transatlántico
sobre Comercio e Inversión (ATCI o
TTIP, por sus siglas en inglés) durante el discurso sobre el estado de la
unión en febrero de 2013. La primera
ronda de negociaciones tuvo lugar en
julio de 2013. Ambas partes esperaban que las negociaciones pudieran
finalizarse en dos años, evitando así
que coincidieran con el comienzo de
la campaña de las elecciones presidenciales en los EE.UU., de 2015.

Teniendo en cuenta que en 2014 se
eligía un nuevo Parlamento Europeo
y se formaba una nueva Comisión
Europea, el propósito de finalizar una
serie de negociaciones tan controvertidas y complejas deprisa y corriendo
(“on one tank of gas”, en palabras de
los negociadores estadounidenses)
era extremadamente temerario.
El TTIP no es un acuerdo comercial
tradicional concebido principalmente para reducir los aranceles sobre
las importaciones entre dos socios
comerciales, pues los aranceles entre la UE y los EE.UU. son tan bajos
que apenas pueden reducirse ya.
Funcionarios de ambas partes reconocen que el verdadero y principal
objetivo del tratado es eliminar las
“barreras” reglamentarias que limitan los beneficios potenciales de las
corporaciones transnacionales en
los mercados europeo y estadounidense. Esto implica eliminar o relajar
las normativas básicas en materia
social y medioambiental, como los
derechos laborales, las normas de
seguridad alimentaria (incluidas las
restricciones a los OGM), las regulaciones sobre el uso de substancias químicas tóxicas, las leyes de
protección de datos e incluso las
nuevas regulaciones en el sector
bancario introducidas para prevenir
otra crisis como la de 2008. El mandato de negociación de la Comisión
Europea (clasificado como confidencial según las normas de la UE, y en
consecuencia sólo disponible como
documento filtrado) considera la eliminación de los obstáculos regulatorios como una de las prioridades
más importantes del TTIP, lo que
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contradice las posteriores declaraciones de la Comisión, que afirma
que la desregulación no está incluida en la agenda. Asimismo, el gobierno estadounidense ha manifes-
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tado su interés en la eliminación de
regulaciones y normativas europeas
básicas durante las negociaciones,
como se explica más adelante en
este informe.

El acuerdo también busca crear nuevos mercados abriendo el sector de
los servicios públicos y la adjudicación de contratos por parte de la
administración a las corporaciones
transnacionales, lo que amenaza con
provocar más olas de privatizaciones
en sectores clave como la sanidad y
la educación. Funcionarios del gobierno del Reino Unido han reconocido que una de las tres prioridades del
TTIP es “completar el mercado único”
dentro de la UE, en concreto abriendo
el sector de los servicios públicos y
su contratación a empresas privadas
de otros Estados miembros. Lo más
preocupante es que el TTIP pretende
conceder a los inversores extranjeros
el derecho de demandar a gobiernos
soberanos frente a tribunales de arbitraje ad hoc para reclamar pérdidas
de beneficios resultantes de decisiones sobre política pública. En la práctica, este mecanismo de solución de
controversias entre inversores y Estados eleva el capital transnacional a
un estatus equiparable al del Estado
nación y amenaza con minar los principios más básicos de la democracia
tanto en la UE como en los EE.UU.
Así pues, el TTIP no debe entenderse como un acuerdo entre dos socios comerciales competidores, sino
como un asalto a las sociedades
europea y estadounidense por parte
de las corporaciones transnacionales
con el objetivo de abrir y desregular
mercados a ambos lados del Atlántico. En un documento interno filtrado
y publicado en diciembre de 2013, la
Comisión Europea afirmó que el tipo
de regulaciones que se verían afectadas por el TTIP abarcan legislación

básica de la UE (tanto reglamentos
como directivas), medidas de ejecución y actos delegados, así como regulaciones introducidas por Estados
miembros de la Unión. Por lo que se
refiere a los EE.UU., el acuerdo afectaría a proyectos de ley aprobados
por el Congreso, normas federales
y también normativas adoptadas por
determinados Estados. Karel de Gucht, comisario de Comercio de la UE,
confirmó que el cometido del TTIP es
eliminar normativas en los dos lados
del Atlántico para que las empresas
puedan operar libremente: “Las barreras reguladoras son más complicadas de eliminar que las barreras
comerciales tradicionales… No será
fácil pero valdrá la pena.”

2. Opaco y antidemocrático
En un informe de relaciones públicas
publicado en septiembre de 2013,
la Comisión Europea declaraba que
el TTIP no supone ninguna amenaza para las normativas referentes a
la sanidad, la seguridad, el medio
ambiente o la seguridad financiera porque las “negociaciones serán
transparentes”. Nada más alejado de
la realidad. Sólo dos meses antes, el
jefe del equipo negociador de la UE,
Ignacio García Bercero, aseguraba
en una carta a su homólogo estadounidense que la Comisión Europea
bloquearía el acceso público a todos
los documentos relacionados con
las negociaciones o el desarrollo del
TTIP y que no serían accesibles para
el público durante los próximos 30
años. El comisario de Comercio de la
Unión Europea, Karel de Gucht, expli9

có al Parlamento Europeo que la Comisión abordaría el TTIP con el mismo
nivel de secretismo con el que pactó
acuerdos comerciales previos e instó a los miembros del Parlamento a
respaldar la “confidencialidad” en las
negociaciones.
Aunque todo lo referente a las negociaciones en torno al TTIP se rodea
de secretismo, la Comisión Europea
reserva las restricciones de acceso
más estrictas para los documentos
más importantes, a saber las exigencias de desregulación de los negociadores estadounidenses a los Estados
miembros de la UE. Como se señala
en los protocolos de la Comisión, se
negará el acceso a estos documentos incluso a funcionarios del gobierno de los Estados miembros, excepto
en salas de lectura designadas a tal
fin y de las que dichos documentos
no se podrán sacar o copiar. Es más,
no se permitirá a los parlamentarios
electos de los Estados miembros conocer las exigencias que EE.UU. presenta a sus propios estados, a pesar
del impacto potencial de estas en las
vidas de sus electores. En una jugada que recuerda al espionaje durante
de la Guerra Fría, la Comisión Europea incluso ha etiquetado los documentos oficiales del TTIP con marcas
secretas, de manera que sea posible
seguir su pista hasta la fuente de posibles filtraciones.
Otra prueba del celo con que se está
tratando el acceso a la información es
la reunión a la que la Comisión Europea convocó en noviembre de 2013
a los representantes de los Estados
miembros de la UE. El objetivo de la
reunión fue enseñarles cómo contro10

lar y coordinar la comunicación futura
referente al TTIP. Para la reunión se
redactó un documento interno de la
Comisión Europea (posteriormente
filtrado y publicado por la revista danesa Notat) que instaba a los Estados
miembros a trabajar conjuntamente
para combatir la creciente preocupación ciudadana frente al hecho de
que el TTIP “debilitaría las regulaciones y los niveles de protección existentes en ámbitos como la sanidad,
la seguridad y el medio ambiente”. La
Comisión llegó a sugerir que el lanzamiento de su nueva cuenta de Twitter dedicada a las negociaciones del
acuerdo se presentase como prueba
de transparencia, pese a su clara
función, tanto entonces como ahora,
como medio de propaganda para el
equipo europeo de negociaciones
del TTIP.
Del mismo modo, a los miembros del
Congreso de los EE.UU. se les negará
el acceso a las demandas que la UE
haga a los diferentes estados federados. Sin embargo, los borradores de
posiciones en las negociaciones se
compartirán con los asesores corporativos del gobierno estadounidense,
quienes podrán compartirlos a su vez
con sus contrapartes empresariales
europeas. La creciente concienciación entre la opinión pública estadounidense de la amenaza que puede
suponer el TTIP para su calidad de
vida ha aumentado la preocupación
de que el Congreso pueda presentar
obstáculos a las negociaciones; en
especial sobre las intenciones manifestadas por la UE de eliminar la popular disposición “Buy America”, que
apoya el empleo y los negocios loca-

les en muchos estados federados.En
un intento por evitarlo el viceprimer
ministro del Reino Unido, Nick Clegg,
viajó a los EE.UU. en septiembre de
2013 con un folleto especialmente redactado para la ocasión y diseñado
con el propósito de convencer a cada
uno de los 50 estados norteamericanos de los beneficios potenciales que
les puede ofrecer el TTIP.
Mientras que las negociaciones se
llevan a cabo bajo la más estricta
confidencialidad, el TTIP aspira a instaurar su propia noción de “transparencia”, la cual hará posible que corporaciones transnacionales puedan
interferir en la introducción de futuras
regulaciones que puedan limitar sus
beneficios. El gobierno estadounidense instó públicamente a conceder a las empresas más poder a la
hora de establecer normativas reguladoras a los dos lados del Atlántico,
a lo que la Comisión Europea respondió proponiendo la creación de un
Consejo de Cooperación Regulatoria.
Este consejo no sólo controlaría la
aplicación de los compromisos existentes en materia de desregulación
sino que además les daría a las empresas el poder de escoger y eliminar
otras normativas una vez finalizadas
las negociaciones del TTIP, así como
de recibir notificación de todas las
proposiciones de normativas nuevas
antes de su introducción y tener la
potestad de eliminar las restricciones
no deseadas sobre actividades comerciales. En noviembre de 2013 se
avanzó un poco más hacia este nuevo poder de las empresas a la hora
de controlar las normativas reguladoras, cuando los negociadores de la

UE y los EE.UU. acordaron crear el
Consejo como parte del acuerdo del
TTIP.

3. Una amenaza “prolongada y
considerable” para el empleo
Se ha insistido mucho sobre los beneficios económicos que traerá consigo
el TTIP. La cifra más frecuentemente
citada proviene de una evaluación
de impacto encargada al Centro de
Investigación de Política Económica
por la Comisión Europea, cuya hipótesis más optimista afirma que los
resultados económicos de la UE podrían mejorar en un 0,5% para el año
2027 como resultado del acuerdo entre los EE.UU. y la UE. Sin embargo,
investigadores independientes han
tachado esta afirmación de “engañosa”, y han advertido sobre las falsas
premisas del estudio, mientras que
los beneficios resultado del TTIP que
en realidad cabe esperar han sido
calificados de “insignificantes” por el
experto responsable de llevar a cabo
las evaluaciones de los acuerdos de
libre comercio de la UE durante 10
años.
Por lo que respecta a las pérdidas de
puestos de trabajo que normalmente
resultan de los acuerdos de libre comercio, la Comisión Europea ha admitido que es probable que el TTIP
provoque perjuicios “prolongados y
considerables” para los trabajadores
europeos, ya que el acuerdo alentará a las empresas a abastecerse de
productos y servicios de los EE.UU.,
donde las normativas laborales son
menos exigentes y los derechos
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sindicales simplemente no existen.
En una época en que los niveles de
desempleo en Europa ya alcanzan
cifras récord, con un paro juvenil de
más del 50% en algunos de los Estados miembros, la Comisión Europea
reconoce que existe una “preocupación legítima” de que los trabajadores que pierdan su empleo a causa
del TTIP no puedan volver a trabajar.
Para asistir al gran número de desempleados adicionales que se prevén, la Comisión ha aconsejado a los
Estados miembros de la UE echar
mano de fondos de
ayuda estructurales como el Fondo
de Adaptación a la
Globalización o el
Fondo Social Europeo, dotado con
70.000 millones de
euros a distribuir en
los próximos siete
años, entre 2014 y
2020.
Los
trabajadores
estadounidenses
ya están acostumbrados a estas pérdidas de empleo
por su experiencia
con el Tratado de
Libre Comercio de
América del Norte
(TLCAN o NAFTA,
por sus siglas en
inglés) entre los Estados Unidos, Canadá y México, el
cual entró en vigor
en 1994. Como está
sucediendo con el
12

TTIP, a los sindicatos estadounidenses se les hicieron “falsas promesas”
de cientos de miles de puestos de
trabajo extra para convencerles de
que apoyaran el NAFTA. En realidad,
según el estudio del Instituto de Política Económica sobre los 12 primeros
años del tratado, el NAFTA causó una
pérdida neta de más de un millón de
puestos de trabajo en los EE.UU. y un
descenso significativo de los salarios
de millones de trabajadores. La evaluación de impacto del TTIP encargada por el gobierno estadounidense

se ha mantenido en secreto, pero la
evaluación de la Comisión Europea
sugiere que el TTIP también conllevará perjuicios considerables para los
trabajadores estadounidenses, que
se sumarán a los 12 millones de personas que ya están oficialmente en
paro en los EE.UU.
También preocupa la posibilidad
de que el TTIP lleve a rebajar todas
aquellas normativas laborales que
se consideren una “barrera” para el
comercio, como los convenios colectivos, que podrían verse amenazados
al establecer limitaciones al modelo
de negocios competidor, por nombrar sólo un ejemplo mencionado en
un informe para la Comisión Europea
sobre medidas que representan un
“obstáculo” en el comercio entre la
UE y los EE.UU. Como es bien sabido, los Estados Unidos se negaron a
ratificar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre normas laborales básicas como
la negociación colectiva, la libertad
de asociación y el derecho a organizarse. Además, aproximadamente la
mitad de los estados de EE.UU. han
adoptado recientemente legislación
antisindical bajo el marco del llamado
“derecho a trabajar”, el cual perjudica
las cuentas de los sindicatos y permite a las empresas recortar las pagas,
el seguro médico y las pensiones de
los y las trabajadoras. Las empresas,
en su afán por rebajar los mínimos,
ven el TTIP como una oportunidad
para deslocalizar la producción hacia
lugares donde los salarios y los derechos de los y las trabajadoras sean
menores con el fin de reducir los costes laborales e incrementar sus be-

neficios. La Comisión Europea es conocida por apoyar las demandas de
grupos empresariales europeos que
quieren suprimir derechos laborales y
de salarios en la Unión Europea.
Además, según las disposiciones de
protección del inversor propuestas en
el TTIP, cualquier reforma futura encaminada a mejorar las condiciones de
empleo podrá ser objeto de demandas de indemnización por parte de
corporaciones europeas o estadounidenses. La compañía francesa Veolia
acaba de interponer una demanda
de este tipo contra Egipto en relación
a su contrato a 15 años para la eliminación de residuos en Alejandría; un
contrato que la compañía cesó en octubre de 2011. Veolia está intentando
conseguir una indemnización del Estado egipcio basándose, entre otras
cosas, en que sus márgenes de beneficios se vieron afectados de forma
adversa por los esfuerzos del Consejo Nacional de Salarios de mantener
los sueldos en los sectores público y
privado en sintonía con la inflación. El
temor a enfrentarse a casos similares
si se aprueba el TTIP podría tener un
efecto amedrentador y disuadir a países a la hora de introducir en el futuro
mejoras en las condiciones laborales.

4. Desregulación de la seguridad alimentaria
Las regulaciones europeas en materia de seguridad alimentaria, incluidas las restricciones referentes a los
organismos genéticamente modificados (OGM), los pesticidas, la carne
tratada con hormonas y los promoto13

res de crecimiento, se cuentan entre
los principales objetivos a eliminar
para los grupos empresariales en el
marco de las negociaciones en torno
al TTIP. Los productores de alimentos
en los EE.UU. no deben cumplir las
mismas normativas medioambientales o de bienestar animal que sus
contrapartes europeas y llevan tiempo intentando eliminar los controles
de la UE que restringen la venta de
sus productos en los mercados europeos. El gobierno estadounidense ha
manifestado de manera explícita desde el primer momento que hará uso
de las negociaciones del TTIP para
revisar las regulaciones europeas
que bloquean las exportaciones de
alimentos de los EE.UU., precisamente las mismas normativas sobre seguridad alimentaria que la ciudadanía
europea lleva defendiendo desde
hace décadas.
En el centro del debate se encuentra
el uso por parte de la UE del “principio
de cautela” a la hora de establecer estándares sobre seguridad alimentaria.
Según este principio, se puede sacar
un producto del mercado si existe
riesgo de que pueda suponer un peligro para la salud de las personas,
aunque no haya pruebas científicas
suficientes en las que basar una evaluación completa de dicho riesgo. Y lo
que es más significativo, el principio
de cautela adjudica a las compañías
que quieren introducir un producto
peligroso en el mercado la responsabilidad de demostrar que no lo es: en
lugar de ser las instancias públicas
las que prueben que el producto es
peligroso, se exige a la compañía que
demuestre que es seguro. El gobier14

no de los EE.UU. no aplica el principio
de cautela y los intereses corporativos
han conseguido mantener los estándares de seguridad alimentaria en el
país a niveles mucho más bajos que
en Europa. El programa de “convergencia normativa” del TTIP intenta
acercar las normativas europeas a
las estadounidenses. A continuación
se ejemplifican algunos de los riesgos
que esto puede conllevar:
Hoy en día, aproximadamente el
70% de todos los alimentos procesados a la venta en los supermercados estadounidenses contienen
ingredientes genéticamente modificados. Como resultado de la fuerte
resistencia popular, en cambio, apenas hay alimentos genéticamente
modificados en los supermercados
europeos, y todos aquellos alimentos que contengan ingredientes
modificados genéticamente deben
señalarlo claramente en el etiquetado. Las empresas de biotecnología
estadounidenses están usando el
TTIP para atacar los reglamentos de
la UE, y el gobierno de EE.UU. está
intentando cambiar la política de etiquetado obligatorio de la UE con el
objetivo de aumentar la presencia de
los OGM en Europa.
Uno de los reglamentos fundamentales que los productores de alimentos
estadounidenses han establecido
como estándares a rebajar en el marco del TTIP es el sistema de controles
en materia de uso de pesticidas de la
Unión Europea. Los reglamentos de
2009 consagran el principio de cautela como base del sistema europeo
de control de pesticidas con el fin de
proteger la salud de las personas y el

medio ambiente. Estas regulaciones
ya se han incorporado en la agenda
del TTIP, afirman los negociadores
principales, con el ánimo de dejar
atrás incluso las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
y reducir la normativa para que represente un mínimo obstáculo para las
empresas.
Los controles de la UE en materia de
disruptores endocrinos (substancias
químicas que afectan al sistema hormonal humano) establecen niveles
máximos de contaminación que bloquearían el 40% de la exportación de
alimentos estadounidenses a Europa. Diferentes grupos industriales de
EE.UU. están intentando usar el TTIP
para eliminar estos controles.
Más del 90% de la carne en los Estados Unidos se produce usando hormonas de crecimiento bovinas. Estas
hormonas han sido relacionadas con
cánceres en humanos y, en consecuencia, existen en la UE restricciones a la importación de carne estadounidense desde 1988. El gobierno
estadounidense ya ha puesto en tela
de juicio estas restricciones dentro
de la OMC, y algunos grupos empresariales están exigiendo su retirada
en el marco del TTIP, argumentando
que se trata de barreras al comercio
“innecesarias”.
Los productores estadounidenses
de pollos y pavos tratan las aves con
cloro antes de venderlas a los consumidores, proceso que ya se prohibió
en la UE en 1997. Una vez más, el
gobierno estadounidense ha cuestionado esta prohibición a través de la
OMC, y diversas empresas estado-

unidenses reclaman su eliminación
en las negociaciones del TTIP. La
Comisión Europea ya había intentado
anteriormente levantar la prohibición,
pero diferentes expertos veterinarios
y parlamentarios europeos se opusieron y lo impidieron.
La Comisión Europea ha mantenido numerosas reuniones secretas
con representantes de la industria
alimentaria deseosos de rebajar las
regulaciones de la UE sobre seguridad alimenticia, por lo que no parece
ser la mejor valedora para defender
los intereses de los consumidores en
materia de sanidad. En un informe
interno de toma de posiciones compartido con el gobierno estadounidense antes de la primera ronda de
negociaciones del TTIP, la Comisión
estuvo conforme con revisar las medidas europeas sobre seguridad alimentaria “con la finalidad de eliminar
barreras innecesarias”. Como muestra de su voluntad de satisfacer las
exigencias estadounidenses, la Comisión ya ha levantado a nivel europeo la prohibición que pesaba sobre
las importaciones de cerdos vivos y
carne rociada con ácido lácteo proveniente de Estados Unidos, a pesar
de las objeciones de diversos Estados miembros.

5. Desregulación medioambiental
La Comisión Europea ha admitido
abiertamente que el TTIP afectará de
forma negativa al medio ambiente, ya
que se da por sentado que en el futuro comercio entre la UE y EE.UU. una
vez aprobado el TTIP la producción,
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el consumo y los intercambios internacionales de mercancías se verán
incrementados. La propia evaluación
de impacto de la Comisión señala
que este aumento en la producción
causará a su vez “riesgos para los recursos naturales y la conservación de
la biodiversidad.” Por lo que respecta
a las emisiones de gases invernadero, la Comisión declara que, en la versión del acuerdo que prefiere, se liberarán a la atmósfera 11 millones de
toneladas de CO2 más, lo que pondrá
en entredicho los propios propósitos
de reducción de emisiones de la UE
acordados en el Protocolo de Kyoto.
Aun así, ninguna de estas observaciones ha hecho que la Comisión se
replantee su apoyo al TTIP.
Uno de los riesgos más inmediatos
del TTIP es la debilitación de algunas
regulaciones medioambientales clave en la Unión Europea, regulaciones
que garantizan un nivel de seguridad
mucho más elevado que en Estados
Unidos. Principalmente se verá amenazado el reglamento REACH en materia de substancias químicas, creado en 2007 para proteger la salud
de las personas y el medio ambiente
frente a substancias peligrosas que
usan las empresas en la fase de producción o en otros procesos. Este
marco reglamentario se basa en el
principio de cautela ya descrito anteriormente, que exige a las industrias
que demuestren que una substancia
química es segura antes de obtener
el permiso para su uso comercial. La
Ley sobre el Control de Substancias
Químicas estadounidense (TSCA,
por sus siglas en inglés) de 1976, en
cambio, exige a los inspectores pú16

blicos demostrar que una substancia química es peligrosa para poder
limitar su uso, y toda restricción se
limita a las medidas menos onerosas
posibles. Desde la introducción de
la TSCA, la Agencia de Protección
del Medio Ambiente estadounidense
solamente ha conseguido introducir
controles en seis de las 84.000 substancias químicas en uso comercial en
los EE.UU. desde 1976. Un régimen
de vigilancia tan laxo tiene consecuencias inmediatas sobre la exposición a riesgos de la salud pública:
mientras que la UE prohíbe el uso de
1.200 substancias en cosméticos,
por ejemplo, EE.UU. solamente prohíbe una docena.
Hace tiempo que grupos ecologistas
y de interés público estadounidenses
hacen campaña para que se reemplace la TSCA por reglamentos más
en la línea del REACH. Por otra parte,
grupos de presión del sector empresarial se han opuesto enérgicamente a
los requisitos de seguridad de la UE y
están intentando usar el marco desregulador del TTIP para “armonizar” las
regulaciones del REACH con las normas estadounidenses, más laxas. La
Comisión Europea admite la incompatibilidad fundamental entre los enfoques
europeo y estadounidense, pero sigue
buscando una posible “convergencia y
reconocimiento regulatorios en materia
de substancias químicas” en nombre
de sus socios en la industria. Las compañías europeas están contentas de
poder aunar fuerzas y usar el TTIP para
eliminar las regulaciones medioambientales, a las que culpan de ponerlas
en situación de desventaja frente a sus
competidores globales.

Un gran número de otras normativas
medioambientales importantes están
amenazadas por el programa desregulador del TTIP. Los productores
de agrocombustibles de los EE.UU.
ya han manifestado su interés en “armonizar” las exigencias de sostenibilidad de la Directiva sobre Energías
Renovables de la UE con las laxas
normativas estadounidenses al respecto. También el gobierno estadounidense está usando el TTIP para
socavar la Directiva de Calidad de
Combustibles de la Unión Europea
con el objetivo de allanar el camino
a las refinerías de su país para exportar petróleo a Europa extraído de
las arenas bituminosas canadienses,
con las devastadoras consecuencias
para el medio ambiente que supone.
Además, el TTIP abriría las puertas a
las exportaciones masivas de gas de
esquisto estadounidense a Europa, lo
que llevaría a la expansión de la fractura hidráulica (el fracking) en EE.UU.
y permitiría a las empresas estadounidenses desafiar la prohibición del
fracking en Europa, tal y como como
está haciendo en estos momentos
la compañía energética estadounidense Lone Pine Resources, que se
apoya en las normas del NAFTA para
demandar al gobierno canadiense
por la moratoria sobre el fracking en
Quebec.

6. Un ataque a los servicios
públicos
El TTIP no sólo intenta reducir las regulaciones en materia de medio ambiente y seguridad alimentaria, sino
que pretende afianzar la liberalización

de los mercados de servicios, incluida la apertura de servicios públicos
tales como la sanidad, la educación
o la gestión del agua a compañías
privadas. Algunas empresas estadounidenses están especialmente interesadas en acceder a los servicios
públicos de sanidad europeos, a los
que ven como vastos mercados esperando ser explotados. El gobierno
estadounidense ha confirmado que
usará el TTIP para abrir los mercados
de servicios europeos en beneficio
del capital estadounidense, y concretamente que “cuestionará el funcionamiento de cualquier monopolio
designado” en el ámbito de los servicios públicos. Algunos miembros
del Parlamento británico han dado la
alarma y han advertido que el TTIP
podría “destruir” el Servicio Nacional
de Salud si las compañías estadounidenses se hacen con el derecho
de adjudicarse contratos de gestión
clínica.
La Comisión Europea ha declarado
que los servicios públicos se mantendrán al margen de las negociaciones
del TTIP en virtud de una cláusula
sobre exclusión de servicios “proporcionados en el ejercicio de autoridad gubernamental”, descrita en el
Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios de la OMC (GATS, por
sus siglas en inglés). No obstante,
también reconoció en el pasado que
esta cláusula no protege a los servicios públicos, dada la restringida definición sobre qué servicios pueden
ser efectivamente excluidos. En consecuencia, la UE se vio obligada a introducir una restricción más a la lista
original de 1995 sobre compromisos
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en materia de servicios, para asegurarse de que sus servicios públicos
quedaban exentos de las normas del
GATS. Sin embargo, desde entonces
la Comisión ha tratado de dejar atrás
esta exención sobre los “servicios
públicos”, argumentando que desea
fervientemente que los servicios públicos estén incluidos dentro de los
acuerdos comerciales de la UE, a
excepción solamente de los servicios
asociados a la seguridad, como el
sistema judicial, la vigilancia de fronteras o el control del tráfico aéreo.
Además del proyecto de traspaso de
los servicios públicos a compañías
con fines lucrativos, uno de los efectos más insidiosos de un acuerdo de
libre comercio como el que nos ocupa es el hecho de que después de su
privatización, a los países les resulta
prácticamente imposible recuperar
sus servicios públicos. Este efecto, por el que los gobiernos quedan
“atrapados”, se extenderá incluso
más si el TTIP adopta el planteamiento de la “lista negativa”, contemplado
en el nuevo acuerdo de libre comercio de la UE con Canadá, y por el cual
todos los sectores de servicios se
entregan a la liberalización a menos
que estén señalados expresamente
como excepciones (el modelo “list it
or lose it”, algo así como “ponlo en
la lista o piérdelo”). Esto supone un
giro dramático que se aleja del planteamiento de la “lista positiva” tradicionalmente usado por la UE, donde
solamente los sectores propuestos
activamente para ser incluidos en el
listado están abiertos a la competencia de compañías extranjeras. Algunos grupos empresariales europeos
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se han unido a sus contrapartes estadounidenses para pedir que se use
el planteamiento de la lista negativa
en el TTIP, con el objetivo de incluir
en la liberalización al mayor número
posible de sectores de servicios.
Asimismo, si las medidas de protección a los inversores se incluyen en
el TTIP, los inversores extranjeros podrán demandar a los países donde
inviertan por las pérdidas de beneficios que pueda ocasionar la reversión de privatizaciones ya hechas.
Cuando en 2006 la ciudadanía votó
por un gobierno de izquierdas en Eslovaquia como reacción a la impopular privatización de los servicios sanitarios, una de las primeras medidas
tomadas por el nuevo gobierno fue
limitar la capacidad de las empresas de seguros privados de obtener
beneficios a costa del sistema de
sanidad público. En respuesta, diversas compañías de seguros médicos
demandaron al gobierno eslovaco
por perjuicios; la empresa holandesa
Achmea acabó embolsándose 29,5
millones de euros en activos públicos
a modo de “indemnización”. En un
caso sin precedentes presentado en
2013, Achmea intenta ahora usar los
mismos argumentos para impedir al
gobierno eslovaco establecer un sistema de cobertura sanitaria pública
para toda la ciudadanía del país.
La amenaza que supone el TTIP para
los servicios sanitarios ha suscitado
inquietud incluso dentro de la misma
Comisión Europea. Bernie Merkel,
jefe de la Unidad de Sistemas de
Atención Sanitaria de la Comisión,
ya ha advertido que la UE va a tener
que luchar para defender las dispo-

siciones en materia de salud pública frente a las exigencias por parte
de los EE.UU., que quieren acceder
a este nuevo mercado a través del
TTIP. En un discurso en el marco del
Foro Europeo de la Salud en octubre
de 2013, Merkel aconsejó a la ciudadanía no hacerse ilusiones ni pensar
que este acuerdo comercial es una
oportunidad para mejorar las normativas en materia de atención sanitaria
o acceso a los medicamentos: “No
deben olvidar que América va bien
para aquellos que tienen dinero, pero
no tan bien para los que no”.
Al mismo tiempo, no obstante, es la
Comisión Europea la que trata de
usar el TTIP para debilitar regulaciones importantes en materia de finanzas que se introdujeron a raíz de la
crisis de 2008. A pesar del recono-

cimiento unánime de que la “regulación mínima” fue una de las causas
principales de la quiebra del 2008, la
Comisión intenta ahora profundizar
en la desregulación exigiendo que el
asunto se incluya en las conversaciones del TTIP. La agenda la está marcando el gobierno del Reino Unido
en nombre de su poderoso grupo de
presión de servicios financieros en la
City de Londres, así como el gobierno
alemán en nombre de su sector bancario; sin olvidar a los bancos más
importantes de Estados Unidos, deseosos de usar el TTIP para debilitar
las nuevas regulaciones introducidas
por la Ley Dodd-Frank del gobierno
de Obama. El gobierno estadounidense ya se ha mostrado de acuerdo
en negociar una rebaja de las normas
que regulan el acceso a los mercados de servicios financieros, incluida
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la eliminación de los controles de capitales.
Además de la apertura de los servicios públicos, la Comisión Europea
y el gobierno estadounidense tienen
la intención de usar el acuerdo comercial para abrir la adjudicación de
contratos públicos a la competencia
del sector privado. Esto tendrá como
consecuencia que muchos gobiernos locales ya no estarán autorizados
a hacer políticas de adjudicación a
favor de fines sociales y medioambientales importantes. La UE ya ha
anunciado la voluntad de eliminar las
populares disposiciones Buy America, establecidas para favorecer el
empleo y las empresas locales en
muchos de los estados de EE.UU.
El gobierno estadounidense, por su
parte, ha manifestado su intención
de revisar los sistemas de contratación de la UE, como los programas
de alimentos locales fomentados en
las escuelas y otros organismos públicos. Una vez más, las únicas beneficiadas serán las corporaciones
transnacionales, que desbancarán a
los proveedores locales y se harán
con sus contratos.
Pero ninguna de estas inclusiones es
inevitable. Mediante la “excepción
cultural”, que ha protegido tradicionalmente la industria cinematográfica nacional francesa de la competencia externa, el gobierno francés
anunció en junio de 2013 que había
conseguido dejar los servicios audiovisuales fuera del mandato del TTIP
de la Comisión Europea, pese a la
oposición del Reino Unido, Alemania
y la misma Comisión. En un debate
acalorado en el Consejo Europeo de
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Asuntos Exteriores, Francia amenazó
con vetar el inicio de las negociaciones del acuerdo si no se respetaba
la excepción cultural. Sin embargo,
el gobierno estadounidense ha declarado que “luchará enérgicamente”
en nombre de su industria cinematográfica y televisiva para que se incluyan los servicios audiovisuales en las
negociaciones. Claramente molesta
por no haber podido obtener vía libre
para todos los sectores, la Comisión
Europea insiste en que no se harán
excepciones con los servicios audiovisuales, y quizás intente volver a incluirlos en el TTIP en una fase más
avanzada de las negociaciones.

7. La privacidad en peligro
Aunque este acuerdo comercial esté
principalmente orientado a desregular para favorecer el comercio, también trata de incrementar los beneficios de las corporaciones limitando
a las personas el acceso a la información. El capítulo del TTIP referente
a los derechos de propiedad intelectual contiene disposiciones relativas
a derechos de autor, patentes y marcas con vistas a fortalecer el control
de las corporaciones sobre el conocimiento en detrimento del acceso
público en la UE y los EE.UU. Podrían
desaparecer importantes exenciones
de derechos de autor para escuelas,
bibliotecas, personas con discapacidades y educación a distancia. Asimismo, la industria farmacéutica está
intentando usar el acuerdo para restringir el acceso público a los datos
de ensayos clínicos, lo que afectará a
la transparencia y elevará los costes

para los sistemas nacionales de sanidad en el futuro.
Un documento filtrado de la Comisión
Europea ha suscitado temores, a su
vez, de que el TTIP incluya aspectos
centrales del Acuerdo Comercial de
Lucha contra la Falsificación (ACTA,
por sus siglas en inglés), el cual ya
fue rechazado por el Parlamento Europeo en 2012. Esta ley fue denunciada extensamente en toda Europa por
ser un ataque a las libertades civiles,
pues contemplaba obligar a los proveedores de internet a controlar la
actividad en la red e informar sobre
personas sospechosas de infringir
las disposiciones sobre derechos de
autor. Los y las eurodiputadas rechazaron el ACTA por una mayoría abrumadora de 478 a 39. Esta fue la primera vez que el Parlamento Europeo
hacía uso de los nuevos poderes en
virtud del Tratado de Lisboa para rechazar un acuerdo comercial internacional. David Martin, el eurodiputado
escocés que ejerció de ponente sobre el ACTA, advirtió a los miembros
del Parlamento que sería impensable
aceptar un acuerdo que ha sido negociado en secreto y presentado al
Parlamento Europeo ya como un hecho consumado.
El TTIP también debilitará las leyes de
privacidad de datos ya que facilitará
a las compañías el acceso a información personal con fines comerciales.
La Comisión Europea ya ha rebajado
la normativa de la Unión en materia
de privacidad de datos con el objetivo de allanar el terreno a la coherencia reglamentaria a la que aspira
el TTIP, eliminando medidas clave
de protección contra el espionaje de

las agencias de inteligencia estadounidenses a la ciudadanía europea.
Lo más irónico es que, como revelan
documentos sacados a la luz por Edward Snowden, el gobierno estadounidense ha pinchado las oficinas
de la UE en Nueva York, Washington
y Bruselas y se ha infiltrado en su
red informática para tener acceso a
correos electrónicos y documentos
internos de la Unión. En respuesta a
declaraciones de miembros del Parlamento que exigen la interrupción de
las conversaciones en torno al TTIP a
la luz de este escándalo, la Comisaria
de Justicia de la Unión, Viviane Reding, se mostró de acuerdo: “No podemos negociar sobre un gran mercado transatlántico mientras exista
la más mínima duda de que nuestros
socios están llevando a cabo actividades de espionaje en las oficinas de
nuestros negociadores”.

8. La resolución de disputas
entre inversores y Estados: una
amenaza para la democracia
Pero la amenaza más grande que se
deriva del TTIP quizás sea su intención de conceder a las corporaciones
transnacionales el poder de demandar directamente a países concretos
por pérdidas en sus áreas de competencia como resultado de decisiones
de política pública. Esta disposición
para la resolución de disputas entre
inversores y Estados (ISDS, por sus
siglas en inglés) no tiene parangón
en sus consecuencias, pues equipara la condición jurídica del capital
transnacional a la del Estado nación.
Si se aprueba el TTIP, se les otorgará
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a las corporaciones europeas y estadounidenses el poder de cuestionar
decisiones democráticas tomadas
por Estados soberanos y de pedir
indemnizaciones cuando estas decisiones afecten de forma adversa a
sus beneficios.
Los EE.UU. han insistido en incluir el
ISDS en casi todos sus acuerdos bilaterales de inversión hasta la fecha,
y solamente Australia ha conseguido
ser la excepción. Según el ISDS, las
compañías pueden demandar por
daños y perjuicios al país donde lleven a cabo sus actividades incluso
aunque no tengan ningún contrato
con su gobierno. Además, se permite
a los inversores evitar los tribunales
nacionales y presentar sus demandas directamente en tribunales de
arbitraje internacionales, incumpliendo la norma tradicional de agotar las
posibilidades a nivel local antes de
recurrir a tribunales internacionales.
En algunos casos, compañías nacionales se han reinventado para pasar
por inversores “extranjeros” y así poder sacar provecho de los privilegios
que concede el ISDS, demandando a
su propio gobierno.
Los tribunales de arbitraje no dejan de
ser tribunales irregulares. Los árbitros
no son jueces titulados con autoridad
pública como en los sistemas de
justicia nacionales, sino un pequeño
grupo de abogados corporativistas
nombrados según las necesidades y
con intereses personales para fallar a
favor de las empresas. Los tribunales
se reúnen en secreto, y sus árbitros
han sido considerados culpables de
tantas aplicaciones erróneas de la
ley que incluso aquellos que defien22

den la idea del arbitraje internacional
admiten que estos han perdido toda
credibilidad. En una declaración pública firmada por más de 50 profesoras y profesores de derecho y otras
personas del mundo académico se
pide la abolición de este sistema y el
retorno de las competencias judiciales a los tribunales nacionales.
Allá donde se ha incluido el ISDS en
tratados bilaterales de inversión u
otra clase de acuerdos comerciales,
los daños producidos a la política pública y a la democracia ya son significativos. Algunos de los ejemplos más
destacados son:
La compañía energética sueca Vattenfall reclama al gobierno alemán
3.700 millones de euros por su decisión de abandonar gradualmente la
producción de energía nuclear a raíz
del desastre de Fukushima. Vattenfall
ya se salió con la suya cuando cuestionó la normativa medioambiental de
la ciudad de Hamburgo, que finalmente fue rebajada a causa de las
presiones de la compañía.
En uno de los múltiples casos de
ISDS presentados contra Canadá
después de la entrada en vigor del
NAFTA, este país fue obligado a revocar su prohibición sobre el aditivo
para combustible MMT bajo presiones de la compañía estadounidense
Ethyl. Posteriormente, en un caso sobre derechos en materia de agua y
madera, Canadá tuvo que pagar 122
millones de dólares a la compañía
papelera canadiense AbitibiBowater,
la cual hizo uso de las reglas del
NAFTA para demandar a su propio
país desde su sucursal en los EE.UU.

La gigante tabacalera estadounidense Philip Morris reclama al gobierno
australiano miles de millones de dólares como indemnización por tomar
una medida política en materia de
salud pública que obliga a vender
los cigarrillos en paquetes sin publicidad. Philip Morris ha demandado
también a Uruguay por sus medidas
para combatir el tabaquismo en el
país, que obligan a que las advertencias gráficas sobre los riesgos que
fumar conlleva para la salud cubran
el 80% del paquete de cigarrillos.
Ningún estado se ha visto tan afectado por casos de ISDS como Argentina, muchos de ellos relacionados
con la decisión del país en 2002 de
desvincular el peso argentino del dólar estadounidense. Después de mu-

chos años de litigio en torno a estos
casos, en octubre de 2013 se obligó
al gobierno argentino a pagar más de
500 millones de dólares para satisfacer las demandas de cinco compañías.
En la mayor indemnización fruto del
ISDS efectuada hasta la fecha, se ha
obligado a Ecuador a pagar a la compañía Occidental Petroleum 1.770
millones de dólares como indemnización por haber rescindido el contrato con el gigante petrolífero, al violar
este último las leyes del país. Otro
tribunal desechó la demanda interpuesta por Ecuador, que reclamaba
19.000 millones de dólares a Chevron
por haber contaminado la selva amazónica durante dos décadas.
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El uso de los procesos de ISDS por
parte de las corporaciones transnacionales se está extendiendo como
una pandemia. Se sabe que se han
presentado más de 500 casos contra
al menos 95 países, 400 solamente
en los últimos 10 años. Y se sospecha que se han iniciado muchos más
sin que se haya hecho público, dado
el secretismo con el que se llevan a
cabo los procesos.
Funcionarios gubernamentales de
toda Europa están poniendo en tela
de juicio la conveniencia de incluir el
ISDS en el TTIP. El gobierno del Reino
Unido encargó a la London School of
Economics un informe de evaluación
de impacto sobre los costes y los beneficios que resultarían de incluir la
protección a inversores en un acuerdo entre la UE y los EE.UU. El informe
llegó a la conclusión que si esto sucediera, el Reino Unido se vería expuesto a un número de litigios y costes incluso mayor del que ha sufrido
Canadá después de haber entrado
en vigor el NAFTA. El aumento de las
inversiones resultado del acuerdo,
por el contrario, sería “casi con total
seguridad” inexistente (hasta ahora
ninguno de los acuerdos bilaterales
con países industrializados han llevado a un incremento de las inversiones provenientes de los EE.UU.).
Los autores del informe aconsejaron
al gobierno que recapacitara sobre la
conveniencia de incluir la protección
de inversores en el TTIP.
La Comisión Europea ya ha decidido
qué tipo de sistema de ISDS desea incluir en el TTIP. Sin embargo, su postura ha levantado críticas por parte
de grupos de la sociedad civil (como
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muestra la carta conjunta remitida por
200 organizaciones europeas, estadounidenses e internacionales en diciembre de 2013) y también por parte
de numerosos Estados miembros de
la UE. En respuesta a estas críticas, la
Comisión anunció en enero de 2014
que suspendería las negociaciones
en torno al ISDS dentro del TTIP durante tres meses para llevar a cabo
una “consulta” entre la ciudadanía
europea. Comentarios posteriores
realizados por Karel de Gucht, comisario de Comercio de la UE, revelan
que lo que se pretende con ello es
convencer a la opinión pública escéptica sobre las bondades del ISDS
y en ningún caso replantearse la postura de la Comisión.

9. La resistencia crece
Los movimientos contrarios a este
acuerdo comercial están creciendo
a los dos lados del Atlántico, pues la
gente es cada vez más consciente
de las consecuencias que tendrían
estas negociaciones en tantos aspectos de su vida. Activistas a favor
de la salud pública, el medio ambiente y la justicia social están uniendo
fuerzas con sindicatos y grupos de
consumidores tanto en Europa como
en los EE.UU. para oponerse a la
agenda desreguladora del TTIP. Diputados y diputadas de toda Europa
han expresado su preocupación por
las consecuencias del acuerdo: en
enero de 2014, senadores y senadoras de todos los partidos políticos
se mostraron en contra del apoyo del
gobierno francés al TTIP en un acalorado debate, mientras que miembros

parlamentarios de todos los colores
políticos han hecho llegar mociones
críticas contra el TTIP en Alemania,
el Reino Unido y los Países Bajos. En
una serie de cartas que expresaban
el creciente descontento por el rumbo de la política comercial estadounidense, 178 miembros del Congreso
de EE.UU. (que tienen la última palabra para aprobar o vetar el acuerdo)
se dirigieron al presidente Obama
negándose a concederle autoridad
para negociar en su nombre y por la
“vía rápida” acuerdos comerciales en
el futuro.
Otras potencias comerciales a nivel
mundial también se muestran preocupadas por el impacto que puede
tener el TTIP en sus intereses. La urgencia por profundizar las relaciones
entre la UE y los EE.UU. mediante el
acuerdo se percibe generalmente
como un intento de dejar al margen
economías emergentes como China,
Brasil e India, que en estos momentos amenazan la hegemonía de las
potencias capitalistas tradicionales.
La Comisión Europea ha declarado
que el TTIP no solamente va a establecer normativas para la UE y los
EE.UU., sino que cabe esperar que
sus socios comerciales adopten las
mismas normativas si no quieren
quedarse al margen de la economía
global. Asimismo, una bajada tanto
de las barreras arancelarias entre la
UE y los EE.UU. como de las no arancelarias desplazaría seguramente de
forma significativa los flujos de comercio y reduciría las exportaciones
provenientes de los países emergentes y de los países con niveles de ingresos bajos.

En última instancia, el TTIP es un
acuerdo diseñado para beneficiar a
las corporaciones transnacionales
europeas y estadounidenses que
quieren expandir su acceso a los
mercados y eliminar las normativas
que limitan sus ganancias. Las voces
que sugieren que el acuerdo puede
repercutir positivamente, aumentando los estándares a ambos lados del
Atlántico, parecen olvidar el origen,
el contenido y la agenda desreguladora, razón de ser del acuerdo. Por
estos motivos, la sociedad civil responde a las negociaciones haciendo
un llamamiento para impedir el TTIP
y aprobar en su lugar un tratado comercial que ponga a las personas y
al planeta por delante de los beneficios corporativos. Todas las fuerzas
progresistas en Europa, los Estados
Unidos y el resto del mundo deben
unirse a este llamamiento.
Más información
En las siguientes páginas web se
pueden encontrar campañas, noticias y estudios críticos sobre el TTIP:
• bilaterals.org: aparecen las noticias más recientes sobre el acuerdo
• s2bnetwork.org: la red europea
Seattle to Brussels
• citizen.org: Public Citizen (EE.UU.)
• sierraclub.org: Sierra Club (EE.UU.)
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LAS CCP DENUNCIAN EL
PERVERSO, OBSCURANTISTA
Y CAPITALISTA TTIP_________
El tratado de libre comercio entre la
Unión Europea y Estados Unidos (conocido popularmente por sus siglas
TTIP) se está negociando con nocturnidad y alevosía. El Tratado es, una especie de “Constitución de las Multinacionales”, y si en su día ya dijimos NO
a ésa Constitución Europea, hoy, desde
las Comunidades Cristianas Populares
también decimos NO a este tratado
porque recorta derechos y libertades
a la ciudadanía –y a los Estados- entregándolos con total impunidad a los
grandes lobbies corporativos de las
empresas transnacionales.
Una descarada liberalización de los
mercados, una perversa desregulación de derechos de los consumidores
ya adquiridos, la enorme pérdida del
empleo en tiempos de crisis, la destrucción del medioambiente o la posibilidad de que grandes multinacionales
puedan demandar a los estados si limitan sus beneficios, son algunas de las
barbaridades más graves que se están
negociando en secreto con este tratado
internacional.
La entrega al capitalismo más brutal
que supone el TTIP afectaría a campos
tan cotidianos como la alimentación,
(donde entrarían productos que ahora
están prohibidos, como los transgénicos o el clembuterol), el empleo (que
aunque no lo digan supondría la destrucción de hasta un millón de contratos), la ecología (con el destrozo de
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tierras que acarreará el fracking), la
farmacia (doblando la validez de las
patentes y autorizándoles la casi liberalización de precios), la cosmética
(donde se homologarían más de 1300
sustancias prohibidas en la UE), o la
privacidad (ya que el tratamiento de los
datos personales podría estar en manos de las transnacionales).
Desde las CCP del estado español no
podemos callar esta tropelía que cuenta con la complicidad de la mayoría de
nuestros europarlamentarios (aunque
justo es reconocer la clara oposición de
Podemos y de la Izquierda Plural). Por
eso les exigimos que informen al pueblo que les votó y al que dicen representar y les pedimos que se nieguen
a aprobar este tratado, solicitando en
contra, un referéndum consultivo, para
que sea la población afectada quien
pueda decidir sobre las terribles consecuencias que el TTIP supone.
Denunciamos finalmente la hipocresía
de la mayoría de los partidos españoles que aparentemente se rasgan
ahora las vestiduras pero que en mayo
de 2014 rechazaron en bloque la petición del grupo de la Izquierda Plural y
no permitieron ni el debate en nuestro
parlamento. Los boicoteadores fueron
tanto el PP, como el PSOE y fueron secundados por CiU, PNV y UPyD. Aún
estamos a tiempo de reaccionar o lo
tendremos en cuenta en las próximas
elecciones.

Esperamos que os haya resultado interesante y útil este documento, igual que a nosotros. Por eso hemos pensado que no podíamos
guardarlo en el archivo. En los Documentos del Ocote Encendido
esperamos que podáis encontrar los análisis y reflexiones más interesantes de/sobre America Latina que pasan por nuestras manos,
y también de otras partes del mundo, en formato de cuadernillo de
unas 30-40 páginas, con una periodicidad de 4 números al año.
Si te parece que estos Documentos merecen la pena, puedes colaborar con nosotros:
- Con una aportación económica haciendo un ingreso en nuestra cuenta en Banco CEIS: Comité Oscar Romero de Aragón ES3120964115923005273802 indicando tu nombre y el concepto
“Ocote Encendido “
- Multiplicando los textos publicados entre tus amigos, compañeros, conocidos... tejiendo con nosotros una red de información
y concientización.
Si te interesa recibir los “Documentos del Ocote Encendido”, rellena y envíanos este boletín de suscripción al Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero de Aragón (c/ José Paricio Frontiñan s/n - 50.004 - Zaragoza)
Datos del colaborador
Nombre y apellidos: .......................................................................................
Dirección: C/..................................................................................................
C.P: ............... Población:............................................................................
Teléfono: ........................ E-mail:.....................................................................
Orden de pago a la entidad bancaria
IBAN: ____________________________________________________________
Ruego cargen a mi cuenta los recibos que, por un importe de 20 euros/año,
presentará el Comité Oscar Romero de Aragón
Firma:

También puedes encontrar
el Documento del Ocote en:

