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1. Introducción 

Hablar de cuestiones como de tratados trans-
atlánticos de inversiones y libre comercio o de
acuerdos Globales Económicos y Comerciales —
TTIP, CETA, TISA, Transpacífico, NAFTA,... — tan
rodeados de secretos, con documentos desclasi-
ficados, con lenguajes tecnocráticos que tratan
de hacer más opaca la realidad, con cláusulas de
confidencialidad firmadas por los participantes y,
compromisos de silencio durante 30 años para no
hacer públicos los contenidos y, las propuestas
que las partes se hacen entre ellas,...puede resul-
tar abrumador, inalcanzable. Cuando no descora-
zonador. Una invitación a no hacer nada porque
nada se puede hacer.

Por ello, cuando hablamos y hablemos del TTIP, o
del CETA, cada cual en su ámbito (y con el TTIP o
CETA también hablamos de la complicidad de
los grandes capitales y los poderes políticos, de
la derecha liberal y la socialdemocracia, de
estructuras de apoyo y sostén como la actual
Unión Europea) hemos de hacerlo con la ambi-
ción de pararlos. Esto significa muchas cosas:
conocer, informar, sensibilizar, organizar y vincular
con todas nuestras luchas diarias. Es lo que pre-
tendemos mediante las siguientes líneas. 

A pesar de que mediante las siguientes líneas,
situamos el TTIP, queremos realizar también un
breve acercamiento al CETA, dado que se va a
escenificar su firma en la última quincena de octu-
bre. El CETA es el Acuerdo Económico y Global
(AECG) ente la UE y Canadá, similar al TTIP. Igual
que los otros acuerdos que están siendo nego-
ciados, el CETA es una propuesta de acuerdo de
libre comercio que pretende desmantelar cual-
quier tipo de “barreras al comercio y a la inver-
sión” con el fin de “facilitar” el comercio entre las
dos orillas del Atlántico.

Lejos de las voluntades de los pueblos europeos
y canadienses, la Comisión Europea, en nombre

de los 28 Estados Miembros de la UE, y el
Gobierno Canadiense están a punto de sellar ese
Acuerdo. El CETA, como el TTIP, es un acuerdo
que pone en peligro los derechos y la calidad de
vida de las ciudadanas y ciudadanos canadienses
y europeas. Si el CETA es ratificado, le abrirá el
camino al TTIP. Dado que es urgente, nuestras
próximas movilizaciones sitúan también nuestra
postura en contra del CETA.

2. Qué es el TTIP

El Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversiones (TTIP, son sus siglas en Inglés –
Transatlantic Trade and Investment and
Partnership) es una acuerdo comercial entre la UE
y EEUU que pretende equiparar las normativas a
ambos lados del Océano.

“El CETA, como el TTIP, es un
acuerdo que pone en

peligro los derechos y la
calidad de vida de las ciuda-

danas y ciudadanos
canadienses y europeas”

“Los poderes económicos
transnacionales dicen que
hay que garantizar el libre
comercio y la búsqueda de
beneficio tiene que campar

a sus anchas”
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Los poderes económicos transnacionales preten-
den ampliar el mercado de sus negocios entre
Europa y EEUU, con unas reglas muy precisas.
Dicen que hay que garantizar el libre comercio y
la búsqueda de beneficio tiene que campar a sus
anchas. Para ello, hay que eliminar todo tipo de
barreras: las que protegen los derechos laborales
y sociales, las que mantienen los servicios públi-
cos, las que cuidan de la naturaleza y de nuestra
salud.

¿Cómo se eliminan estas barreras? Comparando
las normativas a ambos lados del atlántico y eli-
giendo la más ventajosa, es decir, la menos res-
trictiva. Igualar a la baja. Y para que todo ello
pueda llevarse sin más contratiempo, estos
poderes económicos y políticos aliados se blin-
dan, a través de un “tribunal privado” (ISDS), lo
que llaman el mecanismo de resolución de liti-
gios entre inversores y estados y, alejados de
todo control público. Para ello, establecen un sis-
tema de protección jurídica del gran capital, para
que no puedan cuestionarse sus intereses. 

Y con ello, en la práctica, imponen un sistema de
control que impide que la soberanía popular en
cualquier instancia o nivel pueda adoptar deci-
siones alternativas contrarias a las privatizaciones,
mercantilización de los bienes comunes y a la eli-
minación de las desigualdades. 

3. Cómo nos lo venden 

Dicen que deben desaparecer los aranceles de
aduanas. Según sus palabras “si desapareciesen
los aranceles de aduanas mejoraría la competiti-
vidad y el funcionamiento de la economía. Las
materias primas y los equipos se obtendrán a un
menor coste”. En cualquier caso, los tipos de
aranceles entre EEUU y la Unión Europea son
bajos. 

Dicen que el tratado creará millones de nuevos
empleos. No es cierto y así lo corroboran las
experiencias. La evolución de otros Tratados simi-
lares (EEUU, Canadá y México) nos muestran
todo lo contrario: pérdida general de puestos
laborales, se favorece que las empresas vayan a
otros lugares, ha tocado fondo el sector agrario,
han desaparecido las empresas pequeñas,…
Valiéndose de dichos tratados, las grandes
empresas y las empresas multinacionales se están
adueñando de todos los mercados.

4. Significa una amenaza para las
personas, los pueblos y la naturaleza

Desde los lobbys americanos, se nos explica la
relación trasatlántica como, una alianza de las
democracias liberales para hacer frente a nuevos
desafíos, y donde Europa debía estar al lado de
EEUU en la primera fila del escenario mundial.

Todo proyecto de conquista va acompañado de
un relato legitimador. Y para ello se apoyan en la
reciente celebración del 70ª aniversario del des-
embarco de Normandía: Luchamos contra el fas-
cismo y el nazismo, nos defendimos del comunis-

“Dicen que el tratado creará
millones de nuevos empleos.
No es cierto y así lo
corroboran las experiencias”

“El escenario de futuro
neoliberal sólo tienen un
objetivo: la protección de los
intereses de la clase
dominante transnacional.”

“Va a acelerar la pérdida de
los derechos laborales”



4 mo, y ahora tenemos que estar juntos ante nue-
vos retos: redes terroristas islámicas, crisis econó-
mica y emergencia de nuevas regiones políticas y
económicas con otros valores y modelos de
gobierno.

Y a partir de ello, plantean los tres pilares del
nuevo orden transatlántico: seguridad, prosperi-
dad y diplomacia. Esto que suena así de bien, se
acompaña con recetas concretas: Más OTAN,
más tratados de libre comercio para llegar a inte-
grar regiones económicas y mayor contundencia
para poder mantener la hegemonía mundial, tra-
tando de neutralizar, condicionar o absorber al
resto de potencias emergentes (Rusia, China, …)
con las que mantienen relaciones de interdepen-
dencia y de conflicto..

En conclusión, el TTIP forma parte de una estruc-
tura económica y política con una oferta muy con-

creta a las personas, a los pueblos y a la naturale-
za más allá de las promesas de crecimiento y cre-
ación de empleo: mayor militarización, mayor
desigualdad y pobreza, sacrificio de toda capaci-
dad de soberanía y democracia y mayor depre-
dación de la naturaleza y los recursos naturales. El
escenario de futuro neoliberal sólo tienen un
objetivo: la protección de los intereses de la clase
dominante transnacional.

Concretamente supone, en el ámbito
laboral, una receta más para la
precarización:

EEUU no ha ratificado seis de las siete normati-
vas de la Organización Mundial del Trabajo (nor-
mativa de trabajo obligatorio, libertad sindical y
negociación colectiva, igualdad salarial, discrimi-
nación, edad mínima). Dicen que los derechos
laborales obstaculizan la competitividad, así que
puede predecirse una mayor aproximación de las
leyes laborales de Europa con las de EEUU.

Va a acelerar la pérdida de los derechos labora-
les. Se trata de un Tratado que se pretende apli-
car en un espacio económico donde conviven
diferentes sistema jurídicos laborales, con distin-
tos niveles de exigencia y protección. Por un
lado, los EEUU con unos niveles bajos de recono-
miento de derechos laborales y, una UE donde
van menguando derechos a través de la prolife-
ración de reformas laborales por todo el conti-
nente. La experiencia muestra que si se deja a las
empresas total libertad para tomar sus decisiones
se producen dos fenómenos: dumping social y
competitividad legislativa a la baja. 

Desde la UE, se está promoviendo el dumping
social y la competencia. En nombre de la compe-
titividad, la eliminación de barreras que propug-
na el TTIP, implica abrir aún más las puertas para
que las empresas puedan seguir utilizando esta
estrategia de reducción de costes laborales (en
términos de salarios, pensiones, prestaciones

“Con el TTIP se impone el bajo
coste: en los productos, en los
servicios públicos y en las
trabajadores y trabajadoras”

“Ha aumentado el poder de
las farmacéuticas, retrasando
la incorporación de genéricos
y trayendo un aumento de los
precios de los medicamentos.”

“Todas la rigurosas normati-
vas que tengan que ver con el
Fracking y con la automoción
pueden quedar derogadas
ante la mayor permisividad
de las leyes de EEUU”
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sociales medio ambientales y alimentación sana y
segura). En Euskal Herria lo estamos sufriendo
una y otra vez: recordemos CANDY, Faurencia,
ECN Cable Group, Tubacex, Arcelor...con la ame-
naza de la deslocalizacón a la búsqueda de legis-
laciones laborales más laxas.

El TTIP no va a traer empleo de calidad porque es
la continuación de las políticas neoliberales de las
últimas décadas. Quienes defienden el Tratado
utilizan el argumento de la creación de empleo
como señuelo. Según la Comisaria de Comercio
de la UE, Cecilia Malmstrom se crearán gracias al
TTIP 330,000 puestos de trabajo en el Estado
español. La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao
dice entre otras cosas, que será una gran oportu-
nidad sobre todo, para las PYMES. Esto no es ver-
dad. Ya existe un largo historial de previsiones
imcumplidas. El NAFTA iba a traer 20 millones de
empleos, la Directiva Bolkestein sobre la libre
actividad de servicios iba a crear miles de nuevos
puestos de trabajo.

Y, Europa batiendo récords de desempleo y
EEUU en precariedad. Pero hay algo que es indu-
dable. El proceso de igualación en las normativas
entre EEUU y Europa va a suponer igualmente un
proceso de igualación regresiva en el mundo
laboral. El empleo precario, sin derechos, crece al
dictado de la flexibilidad, la movilidad, la disponi-
bilidad, el bajo costo, la individualización de las
relaciones laborales. Con el TTIP se impone el
bajo coste: en los productos, en los servicios
públicos y en las trabajadores y trabajadoras.  

En relación a otros ámbitos:

En alimentación. Mientras en los EEUU se autori-
za el consumo de carnes hormonadas o su trata-
miento con disoluciones cloradas, en Europa está
prohibido. Con el tratado quieren equiparar los
requisitos sanitarios y quieren abrir las puertas a
los productos de EEUU. Está garantizado que
aumentarán los peligros a la salud.

En lo que respecta a la salud, ha aumentado el
poder de las farmacéuticas, retrasando la incor-
poración de genéricos y trayendo un aumento de
los precios de los medicamentos. Otro dato,
mientras que en Europa están prohibidos 1300
substancias que pueden presentarse en los pro-
ductos cosméticos, en EEUU solamente se prohí-
ben 11.

“Son muchas las luchas
llevadas a cabo contra este
tipo de tratados que tanto

daño causan a la vida de las
personas, al respeto de los

pueblos y a la sostenibilidad
de la naturaleza”

“Entre las aportaciones que
podemos realizar a este

movimiento general contra el
TTIP está el presente y lo que

representa la Carta de
Derechos Sociales de Euskal

Herria ”



Organismos transformados genéticamente. En
EEUU, la lista de organismos aceptados en la
agricultura, ganadería y en el consumo es mucho
más prolífica que en Europa. La industria biotec-
nológica de EEUU los está impulsando con fuer-
za, para poder imponer sus criterios.

Los servicios públicos en el centro torbellino. En
los informes filtrados y dados a conocer se habla
de “un acuerdo que influye en los monopolios
públicos...”, “de abrir los mercados públicos,
cualquiera que sea su nivel administrativo”. Todo
criterio favorable a su restablecimiento o a lo pro-
pio, se considera como un impedimento. La
enseñanza, la salud, las pensiones,… están en el
punto de mira de las empresas de EEUU con
objetivos expansivos.

Sistema financiero. Mediante este acuerdo, la
Unión Europea, cautiva de los lobbyes que con-
forman la Gran Banca, quiere desregularizar
todos los sectores de servicios, incluidos los ser-
vicios financieros.

Medio ambiente. Todas la rigurosas normativas
que tengan que ver con el Fracking y con la auto-
moción pueden quedar derogadas ante la mayor
permisividad de las leyes de EEUU.

5. Un ataque imperialista neoliberal
contra el que hay que luchar, como ya
lo hicimos con...

El no de Euskal Herria a la OTAN en el referen-
dum de 1986. Tanto en Nafarroa, como en Araba,
Gipuzkoa y Bizkaia se llevó una potente campaña
creativa, plural, que combinaba internacionalis-
mo y defensa de la realidad nacional.

La oposición al Tratado de Maastricht en 1992.
Tratado que se convirtió en el pilar económico y
político de la Unión Europea tal y como ahora lo
conocemos.

Se trata de un momento crucial. Una vez caído el
bloque soviético, el hasta entonces capitalismo
liberal “moderado” que llegó a consentir el
Estado de Bienestar, decide dar un salto adelan-
te poniendo la economía al servicio del capital
financiero. En aquella ocasión, sólo hubo tres
votos en contra en el Parlamento español. Los
tres eran de Herri Batasuna que decidió excep-
cionalmente acudir a Madrid para votar.

La oposición a la Constitución europea de 2004.
Con una abstención del 60%, el no pudo vencer,
aunque fueron los niveles más altos de votos con-
trarios en todo el estado.

6. Además, no estamos sólos en esta
lucha

Son muchas las luchas llevadas a cabo contra este
tipo de tratados que tanto daño causan a la vida
de las personas, al respeto de los pueblos y a la
sostenibilidad de la naturaleza: 

1 de enero de 1994, a la misma hora y día en que
entra en vigor el acuerdo de Libre Comercio
NAFTA ente Canádá, EEUU y Méjico, se produce
el levantamiento zapatista. Movimiento que
sigue vivo construyendo alternativa día a día.

Noviembre de 1999: la batalla de Seattle, con la
alianza sindical, ecologista, estudiantil que logró
bloquear a la Organización Mundial del
Comercio. Todo un movimiento de resistencia,
antiglobalización, en aquel tiempo, que consi-
guió condicionar y ralentizar los objetivos neoli-
berales. De aquel tiempo se marcaron sugeren-
cias con futuro: otro mundo es posible, el mundo
no está en venta, globalicemos las resistencia.

Y ahí está el protagonismo de los movimientos
sociales en países de América en los cambios
políticos habidos ante la contraofensiva neolibe-
ral en los años 90.



A ambos lados del Atlántico, la ciudadanía se
moviliza contra la ratificación del CETA y las
negociaciones del TTIP

7. Aportaciones desde Euskal Herria a
la lucha en contra del TTIP 

Es necesario un trabajo amplio y colectivo en la
lucha contra el TTIP. Pero también entre las apor-
taciones que podemos realizar a este movimien-
to general contra el TTIP está el presente y lo que
representa la Carta de Derechos Sociales de
Euskal Herria con el objetivo de pasar de una fase
de respuesta a otra de propuesta de una pers-
pectiva de transformación profunda, de un hori-
zonte alternativo a la lógica del capital, de la
dominación y de negación de la democracia polí-
tica y económica. Una alternativa de confronta-
ción y movilización para: 

- Hacer frente al actual traspaso de dere-
chos de las personas a las empresas. Personas sin
derechos frente a todos los derechos para las
empresas para que puedan hacer negocio con la
salud, educación, la naturaleza, los bienes comu-
nes, la protección social, la explotación laboral,...

- Hacer frente al cierre de todas las vías
políticas para que los pueblos y las personas pue-
dan decidir caminos alternativos con el orden
injusto imperante: pacto de estabilidad, objetivos
de déficit, endeudamiento provocado, negación

de instrumentos financieros, negación de la pala-
bra al pueblo y del derecho a decidir sobre for-
mas de organizarse políticamente y socialmente.

El TTIP es una vuelta de tuerca en el camino
emprendido por la Troika. El poder de demandar
que se da a las transnacionales frente a las deci-
siones democráticas de las instituciones políticas
que les son desfavorables, le da de facto el poder
de establecer la única política posible: la que
satisface la búsqueda de beneficio privado.
Estando así las cosas, sobra la democracia y la
soberanía de los pueblos. Es la era de la dictadu-
ra de los mercados.

Por ello, y tal como se expresaba en la resolución
de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria
con motivo de la jornada de acción contra el TTIP
del pasado 11 de octubre en 2015, es una cues-
tión de supervivencia y de urgencia impulsar en
nuestro pueblo, con todos los pueblos del
mundo el derecho a decidir sobre un modelo
económico, social y político, con:

Nuevas formas de producción y consumo
que respete los límites de la naturaleza.

Un modelo socio-económico cuya priori-
dad sea el sostenimiento de la vida.

Un reparto justo de la riqueza, del trabajo
en todas sus vertientes y del empleo. 

La solidaridad y el comercio justo entre
los pueblos.

“Es una cuestión de supervivencia y de urgencia
impulsar en nuestro pueblo, con todos los pueblos
del mundo el derecho a decidir sobre un modelo

económico, social y político”


