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TRATADO DE LIBRE COMERCIO E INVERSIONES 
ENTRE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS (TTIP) 

NOS SITUAMOS

A la larga lista de siglas que oímos a diario vamos a tener que añadir otra, la del TTIP. Este tratado bilateral 
se encuentra en situación de negociación desde 2013 y aborda no sólo temas de tipo económico sino 
que detrás hay un debate político que afecta a la forma de comprender los procesos de 
globalización que se están implantando, así como importantes aspectos relacionados con los 
derechos sociales y laborales, el papel de los Estados o la defensa ecológica de nuestro entorno.

Potenciar el comercio y atraer inversiones nos pueden sonar a crecimiento, desarrollo y nuevas 
oportunidades, así lo presentan sus defensores, pero también hemos aprendido en estos últimos 
años de crisis que la lógica de los mercados no suele coincidir con los intereses de los 
pueblos. Un ejemplo nos puede ayudar a comprender mejor lo que se mueve detrás de este tipo de 
negociaciones. La Comunidad Internacional, después de más de 60 años de intentos, ha sido incapaz de 
poner en marcha un acuerdo que regule el comercio. El fracaso de la última ronda de negociaciones 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tuvo como protagonista a la India, un país con 
un grave problema de soberanía alimentaria, en el que en 2013 vivía el 25% de la población 
desnutrida de nuestro planeta.

El gobierno indio, para ayudar a revertir esta situación, había puesto en marcha una política de 
subsidios que consistía en comprar a los pequeños agricultores que tenían menos de media hectárea 
su producción a precios por encima de los precios de mercado, para luego venderlos a los más pobres 
a precios ajustados a su poder adquisitivo a través de un sistema público de distribución. La OMC 
exigió a India que acabara con esta práctica porque incumplía una regla que se había acordado: que 
un subsidio de más del 10% en la producción de grano para alimento podía distorsionar 
los acuerdos comerciales. India se negó a aceptar esta imposición y bloqueó las negociaciones 
manteniéndose firme en su posición como ya lo hizo en 2008 cuando su ministro de comercio Kamal 
Nath afirmó: “He venido a negociar cuestiones comerciales, no vidas humanas”.

En este escenario hay que situar el TTIP, junto a otros casi 1300 acuerdos bilaterales de comercio 
hoy vigentes en el mundo de los que hemos aprendido mucho.
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Se trata del • acuerdo político y comercial más ambicioso llevado a cabo a nivel 
mundial. Por la parte europea negocia la Comisión Europea con 3 objetivos: Eliminar las 
barreras al comercio con EE.UU, que ya son muy escasas salvo en la agricultura. Aproximar 
las regulaciones de la producción por ambas partes. Y elaborar normas comunes para ser 
compartidas a nivel internacional.

Los • intereses privados son los grandes protagonistas de estas negociaciones. Alrededor 
del 90% de los encuentros que ha tenido la Comisión Europea para preparar las negociaciones 
han sido con los grandes grupos empresariales.

Se negocia de espaldas a la ciudadanía.•	  La mayor parte de la información que tenemos 
sobre el TTIP es por filtraciones. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia Europeo ha 
reconocido el derecho de acceso a la información, la mayor parte de los contenidos son 
restringidos hasta para los propios eurodiputados. 

Hablar de “aproximar regulaciones” significa en este tipo de tratados • “regular a la baja” para 
poder competir mejor. Recortes en los derechos laborales, desmantelamiento de las medidas 
de protección de las economías locales para abrirlas a los inversores extranjeros, reducción de 
las barreras a los productos genéticamente modificados, debilitar las políticas de protección 
medioambiental y de protección de la salud... 

Competir con el agronegocio norteamericano nos llevaría a la aceleración de la • concentración 
de la producción agrícola en unas pocas corporaciones y a comprometer la subsistencia 
de buena parte del mundo rural tal y como lo conocemos. Conviene recordar que en EE.UU la 
extensión media de las explotaciones agrarias es de 169 Ha, frente a las 12,6 Ha de Europa. 

Para la • protección de los intereses de los inversores extranjeros se establece un sistema 
de resolución de controversias por el que las empresas pueden denunciar a los Estados donde 
se implantan si las medidas adoptadas por sus gobiernos pueden comprometer su cuenta de 
resultados. Este mecanismo, que se ha intentado dulcificar en el Parlamento europeo, ratifica 
a las grandes multinacionales como las grandes beneficiarias del TTIP y recuerda a los Estados 
que gobernar contra sus intereses puede resultar literalmente ruinoso. 

La geopolítica también cuenta.•	  La relevancia de Europa se ha visto debilitada por la crisis 
económica de estos años, de modo que hay quien ve en el TTIP una oportunidad para recuperar 
posiciones y reducir el protagonismo del Sudeste asiático y China, aunque la medicina sea 
amarga. 



JUZGAR
El TTIP es un tema complejo pero lo negocian personas, afecta a personas y, por lo tanto, no nos 
puede resultar ajeno, ni indiferente.

1.- ¿Podemos pensar que economía y solidaridad son incompatibles? ¿A qué nos conduciría eso?    
¿Hay algo que aportar? Encíclica Caritas in Veritate nº36

 “El gran desafío que tenemos, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo 
de globalización y agravado por la crisis económico-financiera actual, es mostrar, tanto en 
el orden de las ideas como de los comportamientos, que no sólo no se pueden olvidar o 
debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la trasparencia, la honestidad y la 
responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del 
don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica 
ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón 
económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo.”

2.- ¿Podemos pensar que por vivir en países enriquecidos que son cuna de las grandes empresas 
estamos a salvo? ¿Las decisiones que se tomen en el TTIP sólo nos van a afectar a europeos y 
estadounidenses? Discurso del Papa Francisco en II Encuentro Mundial de Movimientos 
Populares en Bolivia 

“El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces, es el poder anónimo del ídolo 
dinero: corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados «de libre comercio» y la 
imposición de medidas de «austeridad» que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de 
los pobres. Los obispos latinoamericanos lo denuncian con total claridad en el documento de 
Aparecida cuando afirman que «las instituciones financieras y las empresas transnacionales se 
fortalecen al punto de subordinar las economías locales, sobre todo, debilitando a los Estados, 
que aparecen cada vez más impotentes para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio 
de sus poblaciones»”

3.- ¿Pueden los intereses de los poderosos seguir siendo el centro en torno al cual se deben 
articular las relaciones económicas? ¿Quiénes han de ser el centro? Evangelio Mc 9,33-37

… Jesús les preguntó: ¿Qué veníais discutiendo por 
el camino? Pero se quedaron callados, porque en el 
camino habían discutido sobre cuál de ellos era el 
más importante.

Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo:

– El que quiera ser el primero, deberá ser el último de 
todos y servir a todos.

Luego puso un niño en medio de ellos, y tomándolo 
en brazos les dijo:

– El que recibe en mi nombre a un niño como este, 
a mí me recibe; y el que a mí me recibe, no solo me 
recibe a mí, sino también a aquel que me envió.
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ACTUAR
A finales de la década de los 90 ya hubo que afrontar una iniciativa muy parecida al TTIP, se llamaba el Acuerdo 
Multilateral de Inversiones entre Europa y EE.UU, y se consiguió la paralización de aquellas negociaciones gracias 
al rechazo y colaboración de las gentes de ambos lados del Atlántico. 

Aquella experiencia puso encima de la mesa algunas preguntas vitales que podríamos retomar: ¿Nos sentimos 
necesitados de los otros para cambiar las cosas o sólo hacemos aquello a lo que llegamos con nuestras propias 
fuerzas? ¿Hemos cultivado una vida organizativa que nos lleve a participar en la construcción del bien 
común o eso lo dejamos en manos de “los que saben”? ¿Hemos aprendido a converger con otros o eso nos 
complica la vida y es mejor cerrarse a un mundo que puede resultar hostil? ¿Cómo vivimos la dimensión profética 
a la que todos estamos llamados? 

Junto a estas pistas para fundamentar nuestro quehacer se pueden apuntar algunas líneas para ponernos manos a la 
obra:

Conocer más a fondo qué implica el TTIP, contrastar los distintos puntos de vista y romper •	
el silencio mediático sobre este tema. Las versiones oficiales son más que cuestionables si tenemos en 
cuenta que otros tratados bilaterales de libre comercio han supuesto un aumento del paro y la desigualdad 
cuando inicialmente sólo se hablaba de crecimiento y nuevas oportunidades.

No conformarnos con la falta de transparencia que está caracterizando las negociaciones. Hemos de • 
denunciar que sin transparencia no hay democracia.

Hacer frente al TTIP supone • unir a los pueblos de ambos lados del Atlántico para hacer posible un 
orden del comercio internacional más justo, basado en el apoyo mutuo y no en la competencia a 
ultranza.

Apoyar plataformas •	 que promueven el comercio justo, el control de las operaciones de las grandes 
compañías, el consumo ecológico o el comercio de proximidad. Plataformas que reivindican el respeto de 
los derechos sociales, laborales y medioambientales o que hacen frente a la privatización de los servicios 
públicos.

Apoyar • campañas a nivel europeo como la recogida de firmas contra el TTIP que ya ronda los 3 millones 
de apoyos; o la incorporación a la red de municipios libres de TTIP.

Ante las elecciones, • pedir a los partidos políticos que no respalden este tratado si se antepone la 
lógica	del	beneficio	a	la	del	pleno	desarrollo	de	las	personas	y	los	pueblos.	

Difundir este material •	 entre los grupos de la parroquia y otros colectivos que puedan estar interesados 
para dar a conocer como nos afectará el TTIP.

Para los que queréis saber más: 

http://noalttip.blogspot.com.es/• 

https://www.cristianismeijusticia.net/files/papes228.pdf• 

https://www.youtube.com/watch?v=U8SsEtFvds• 

https://twitter.com/search?q=TTIP&src=typd&lang=es• 

http://www.confer.es/noticias/hoja-mensual-ttip• 


