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¿Qué es el TTIP?
Las personas, los pueblos
y el planeta antes que el capital
¿Qué es el TTIP?
El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la
Inversión (conocido por el acrónimo en inglés
TTIP), es un tratado que se está negociando en la
actualidad entre los EEUU y la UE para aumentar
el comercio y la inversión entre ambas regiones.
Este tratado, tiene la intención de crear la zona de
libre comercio mayor del mundo, ya que afectará
a 800 millones de personas consumidoras.

¿Por qué ahora?
En febrero de 2013 se
anuncia el inicio de negociaciones para alcanzar un
acuerdo en el menor tiempo
posible. Las prisas tienen su
explicación. EEUU y la UE
están perdiendo poder económico y político, y otros
países, especialmente China, les están desplazando
como mayores economías,
exportadores y proveedores
de inversión extranjera directa. El TTIP pretende por tanto consolidar los intereses
geopolíticos y recuperar el
poder y el protagonismo de
ambas potencias, declarando una guerra comercial a
terceros países.

¿En qué consiste?
El Acuerdo estará formado por tres componentes
clave: a) acceso al mercado, b) cuestiones
reglamentarias y barreras no arancelarias y c)
normas. Dado que los aranceles entre la UE y
EEUU son ya muy bajos, este nuevo modelo de
tratado se centra en la liberalización de todos los
sectores y en conseguir una armonización legislativa, es decir, unificar leyes a ambos lados del
Atlántico, con el fin de reducir costes y “retrasos

innecesarios” para las corporaciones empresariales. En definitiva, se trata de unificar normativas
que faciliten el libre comercio aún a costa de
reducir derechos sociales, desproteger la seguridad en el consumo o afectar al medioambiente.
El capital, en definitiva, se prioriza por encima
de las personas, los pueblos y el planeta.
Las negociaciones están produciéndose de espaldas a la población, con un alto carácter secreto
sobre su contenido, sin participación de la sociedad civil, e incluso con mucha desinformación hacia los
Gobiernos de los países de
la propia UE y con un Parlamento Europeo sin capacidad decisoria.
Un capítulo especialmente
polémico es el de la protección de las inversiones, por
el cual cualquier empresa
puede denunciar, ante tribunales internacionales poco
transparentes, cualquier legislación (ambiental, laboral
o social) que interfiera con
sus beneficios. Ya ha ocurrido en tratados similares en
otras regiones, donde multinacionales farmacéuticas como Novartis o Bayer han
demandado a gobiernos (India, Sudáfrica o Brasil) por
favorecer la circulación de
medicamentes genéricos (baratos y de acceso
universal) contra el SIDA o el cáncer, o que
actualmete la multinacional Philip Morris haya denunciado al gobierno de Uruguay por su regulación de prevención del tabaquismo que, caso de
prosperar, se extenderá a otros como el de
España. Los beneficios económicos de las
grandes empresas, por tanto, antes que la salud y la vida de las personas.

En resumen: 10 motivos para preocuparse por el TTIP
1. Una amenaza para la democracia. Si se llegara a un acuerdo, el TTIP les daría poder a las empresas para demandar a gobiernos por decisiones que pudieran dañar sus futuros beneficios, debilitando decisiones y regulaciones democráticas realizadas en base al interés público.
2. Una amenaza a los servicios públicos. El TTIP creará nuevos mercados en servicios públicos
como educación o sanidad, trayendo consigo mayor liberalización y privatización. También va a
hacer que sea muy difícil retornar estos servicios –al igual que bienes comunes como el agua o la
energía– al control público y/o a una estrategia de racionalización.
3. Una amenaza para la seguridad alimentaria. Mediante una armonización de la regulación sobre
seguridad alimentaria, los niveles de seguridad de la UE se van a reducir para equiparase con los
de EEUU. Esto hará, por ejemplo, que se retiren las actuales restricciones de la UE al comercio y
consumo de organismos genéticamente modificados, pesticidas y carne tratada hormonalmente.
4. Una amenaza para el medio ambiente. Mediante una armonización de la regulación ambiental,
los niveles de la UE se van a reducir para equipararlos con los de EEUU, permitiendo, por ejemplo,
el boom del fracking que se ha dado en EEUU, en Reino Unido y en otros países de Europa. (El
fracking o fracturación hidráulica, es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y
petróleo del subsuelo con fuertes y peligrosos impactos ambientales y para la salud).
5. Una amenaza para el clima. Gracias a las prerrogativas y derechos de los inversores, el TTIP
permitirá a las empresas demandar a los gobiernos por aplicar nuevas políticas que limiten la extracción de combustible fósil.
6. Una amenaza para los derechos laborales. Los derechos laborales podrían ser reducidos a los
niveles de EEUU y los negocios podrían ser des-localizados a EEUU o países de Europa con peores condiciones laborales y sociales.
7. Una amenaza para la privacidad personal. Documentos filtrados indican que el TTIP podría ser
usado para reintroducir ciertos elementos del ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement o Acuerdo Comercial contra la Falsificación), el cual fue rechazado por el Parlamento Europeo después de
numerosas protestas ciudadanas. Esto podría generar que los proveedores de internet puedan espiar a sus clientes.
8. Una amenaza para el control financiero. El TIPP se ha establecido para eliminar muchas de las
nuevas regulaciones financieras que se han ido introduciendo desde 2008 para prevenir otro futuro
crack financiero.
9. Negociado en secreto. Mientras que los lobbies de las multinacionales están teniendo un rol muy
importante en las negociaciones, a la ciudadanía se le ha dejado fuera. Todos los negociadores
deben firmar un acuerdo de confidencialidad. No hay acceso al texto del acuerdo, por lo que, la
mayoría de lo que se sabe proviene de documentos filtrados.
10. Un peligroso proyecto para el resto del mundo. Si el TTIP se acepta, el resto de países se van a
encontrar bajo una gran presión de aplicar los niveles del TTIP para evitar perder mercado.

Enlaces para saber más:
 Consultar información sobre el TTIP, documentación, acciones y movilizaciones:
o http://noalttip.blogspot.com.es
o https://ttipsecret.wordpress.com
o www.ttipez.eus
 Qué es el TTIP y en qué te afecta (vídeo).
 Desde una perspectiva cristiana, hoja divulgativa sobre el TTIP de la Comisión de Justicia y Solidaridad de la CONFER.

Te proponemos…
Firma y difunde la campaña de la Iniciativa
Ciudadana Europea contra el TTIP (hasta
octubre de 2015). En estos momentos se han
recogido más de 2.150.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas de toda Europa. Firma en
este enlace: https://stop-ttip.org/es/firma

