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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

A finales de Abril, la ONG Greenpeace hizo 
públicos una serie de documentos que 
dejan al descubierto importante información 

acerca del tratado de libre comercio que la Unión 
Europea ha estado negociando de forma secreta 
con el gobierno de EEUU. Las filtraciones desataron 
el debate acerca de lo que se pone en juego y 
hasta donde se pude estar dispuesto a llegar en la 
búsqueda de una mejora 
económica que difícilmente 
llegue a los sectores que 
todavía están sufriendo las 
consecuencias de la crisis.

¿De qué hablamos cuando 
hablamos del TTIP?
Desde 2001, cuando se 
debió aceptar el fracaso 
rotundo de la Ronda de 
Doha se comenzaron a ensayar nuevas alternativas 
para fortalecer las relaciones comerciales, se 
profundizó la tendencia hacia la negociación de 
acuerdos regionales de comercio. En este universo 
el Acuerdo de Asociación Trans-pacífico, firmado en 
febrero último es su máxima expresión. 
En este escenario se enmarcan las negociaciones 
que se están llevando a cabo entre EEUU y la Unión 
Europea para la firma del Tratado Transatlántico 
de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en 
inglés). El acuerdo comercial se presenta como el 

más importante de cara a la economía del fututo, 
el cual entiende que el grueso de las relaciones 
económico-comerciales está virando hacia el 
pacífico y es claro que la comunidad no quiera 
quedarse atrás ante una posibilidad de beneficios 
relativos que permitan encontrar una salida 
definitiva a la crisis económica que se arrastra hace 
años.

El acuerdo se propone la 
creación de una zona de 
libre comercio que engloba 
más de 800 millones 
de consumidores; una 
plataforma para negociar 
de manera conjunta con el 
bloque asiático; el desplome 
de un importante número 
de trabas arancelarias, y 
una importante inyección 

financiera para el bloque europeo que esperan se 
traduzca en un aumento del nivel empleo, tema 
preocupante hace ya mucho tiempo en algunos 
países de la zona euro. 
A los ojos de las empresas europeas los beneficios 
son más que significativos y se presentan como 
un aliciente a las restricciones que está sufriendo 
la economía europea. Estas podrían acceder 
a licitaciones públicas norteamericanas y la 
eliminación de gravámenes que impiden su acceso 
al mercado norteamericano.

Por Paula Martin

“El acuerdo comercial se presenta como el más 
importante de cara a la economía del fututo, el cual 
entiende que el grueso de las relaciones económi-
co-comerciales está virando hacia el pacífico y es 
claro que la comunidad no quiera quedarse atrás 
ante una posibilidad de beneficios relativos que 

permitan encontrar una salida definitiva a la crisis 
económica que se arrastra hace años.”

Nueva era de 
liberalizaciones 
comerciales
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Lo que no queda claro de la información que se ha 
hecho pública en los últimos días son los alcances 
y beneficios que el acuerdo encierra para los EEUU. 
De hecho, la información que ha salido a la luz, de 
un acuerdo que se negocia en el más estricto de los 
secretos, desato una avalancha de protestas ante lo 
que la EU estaría dispuesta a renunciar a cambio de 
estos beneficios comerciales.
Desde 2013, la UE y Canadá están negociando un 
tratado de similares condiciones, bajo la  expectativa, 
entre otras, de generar un aumento del 23% del 
comercio bilateral de bienes y servicios. El acuerdo 
se encuentra a la espera de la ratificación en la 
Cumbre de Jefes de Gobierno de Europa y Canadá, 
planificada para noviembre de este año. Si los plazos 
llegan a cumplirse, el tratado podría comenzar a 
aplicarse a partir del 2017. Los representantes de la 
UE aspiran a ello, ya que la experiencia podría ser 
una referencia para las posibles consecuencias del 
alcance del TTIP.

Ante esta situación, desde algunos sectores del 
parlamento europeo se reclama la suspensión 
de las negociaciones ante tanto no se garanticen 
condiciones de reciprocidad.

Posiciones encontradas
En Francia el acuerdo cosecha el rechazo no solo de 
los sectores políticos y sociales  más progresistas, 
sino también de la derecha. El partido liderado por 
Marine Le Pen también ha manifestado su oposición 
pero por motivos radicalmente diferentes, en 
defensa del nacionalismo y proteccionismo propios 
de su posición. Por su parte, el gobierno de Hollande 
ya ha anunciado que no acompañarán la firma del 
acuerdo si se mantienen las condiciones actuales. 
Por su parte, el gobierno español no ha hecho 
declaraciones públicas al respecto, a lo que la 
oposición declaró su rotundo rechazo y pretensión 
de incluir este tema en los debates de cara a 
las próximas elecciones. En contraposición, 

Divisoria de aguas
La negativa ente las condiciones que para la UE 
implica el acuerdo se encuentra a la orden del 
día. Una de las principales críticas se centran en 
la supuesta inclusión de la Cláusula Investor State 
Dispute Settlement (ISDS), según la cual se le 
reconoce a las empresas demandar cambios en 
la legislación de un Estado si esta es nociva para 
su actividad, lo que a las claras habilita el ataque 
empresarial a la soberanía estatal.
Otra batalla se concentra en el establecimiento 
del sistema de solución de conflicto plausible de 
ser aplicado entre las partes. La representación 
norteamericana plantea un formula de arbitraje 
según la cual, haya un árbitro represente a cada 
una de las partes y un tercero elegido de forma 
conjunta. Lo que no queda claro es que se garantice 
la aplicación la legislación europea, ni que los casos 
se diriman en sus propios tribunales. 
Otros disensos, se relacionan con la supuesta 
flexibilización de las leyes sanitarias y de salud 
pública, normas medioambientales y laborales, 
en las cuales la legislación europea ha avanzado 
significativamente.

Angela Merkel, ha avivado la discusión al apoyar 
públicamente la negociación.
Por otra parte, vastos sectores de la sociedad 
civil también se están manifestando al respecto. 
La plataforma Iniciativa Ciudadanía Europea está 
llevando a cabo una campaña de concientización 
a cerca de las consecuencias que acarrea la firma 
del acuerdo con miras a alcanzar la interrupción de 
las negociaciones y abrir una instancia de debate 
público al respecto, arrojar mayor transparencia 
al proceso, y  dejar en evidencia la presión que 
están ejerciendo las corporaciones, para lo cual ya 
alcanzaron los 3.4 millones de firmas.
Es de sumo conocimiento que el libre comercio 
implica que unos ganan y otros pierden, el tema es 
poder anticipar de qué lado se inclinará la balanza. El 
temor ciudadano se centra la posible flexibilización 
de sus normativas  y las consecuencias que esto 
signifique en el ámbito laboral,  protección social 
y ambiental a favor de las grandes transnacionales, 
cuyos beneficios para la ciudadanía son más que 
efímeros. Y, el halo de hermetismo en el que se 
desarrolla la negociación es un indicio claro de que 
los motivos que mueven a cada una de las partes. 

DE OTRA ÉPOCA

El TTIP es percibido como 
un Acuerdo producto de 
la “globalización” en un 
momento en el cual se 
desconfía profundmente
 de ella.


