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ttip secret
NO AL TRATADO DE TROYA

un acuerdo a espaldas de la ciudadanía 



 

La Unión Europea y Estados Unidos están negociando un 
tratado de libre comercio en completo secreto, el TTIP: Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones. Este nuevo caballo 
de Troya oculta una pérdida de derechos que nos afecta 
directamente. Un acuerdo de estas características tiene 
consecuencias para la vida cotidiana de todas las personas en 
Europa, desde la comida que se compra hasta acudir al médico. 
El tratado influirá en la economía de todas las familias y de 
las pequeñas y medianas empresas, y no será para sacarlas de 
la crisis. 

Para dar a conocer en qué consiste este tratado y difundirlo 
al máximo, desde Amigos de la Tierra hemos preparado esta 
serie de viñetas. Si quieres ver los artículos completos que 
acompañan a cada imagen entra en www.ttipsecret.com

www.ttipsecret.com
www.tierra.org

ttip secret



Desde junio de 2013, la Comisión Europea, el Gobierno 
estadounidense y los grandes lobbies empresariales se reúnen 
a espaldas de la sociedad para negociar las condiciones del 
Tratado de Comercio e Inversiones (TTIP), un nuevo caballo de 
troya que oculta una importante pérdida de derechos y que 
cambiará la vida de los ciudadanos europeos.

A pesar de que todos los documentos de las instituciones 
europeas deberían ser públicos, las negociaciones se han 
clasificado como confidenciales. Los documentos filtrados 
muestran como el tratado es una grave rebaja de normativas 
ambientales, laborales y sanitarias en Europa, que vulnera 
los derechos de los ciudadanos. De seguir adelante, el 
tratado sería la mayor transferencia de poder a las grandes 
empresas privadas.

POr fAvOR, nO mOLesTEN

#NoalTTIP

Deseosos de no ser observados por la ciudadanía, grandes 
empresas y dineros construyeron un gran caballo donde 
esconderse. Era el TTIP (Tratado de Libre Comercio entre 
la UE y EEUU), que prometía sacar de la crisis, pero 
escondía grandes rebajas para la salud, los derechos 
laborales y el medio ambiente.



La UE podría negociar la liberalización de los servicios sociales y 
públicos para ofrecer un acceso ilimitado a las multinacionales 
estadounidenses en los mercados europeos. Se trata de poner 
en venta los servicios públicos de la ciudadanía.

El TTIP fomenta la privatización y limita la capacidad de los 
gobiernos para regular los servicios públicos. La educación y 
la sanidad públicas; los servicios básicos, como el suministro 
municipal de agua, y la gestión del medio ambiente están 
amenazados. Esto supone un grave riesgo en contra de nuestro 
derecho a disponer de los servicios universales; los estados 
podrían verse imposibilitados para ofrecer estas prestaciones 
de forma eficaz, legislarlas o crear nuevas.

TaNquE TROYAnO InmiNENTe Y PRIvADO 
O El TRATADO TRAsATlánTicO De 
cOmErcIO E InvErsIONEs

El primer objetivo de las negociaciones era igualar las 
normativas europeas y estadounidenses, con la consiguiente 
rebaja de estándares laborales, ambientales y de salud en 
Europa. El caballo, cual tanque, prometía allanar todo 
territorio por el que pasara.

#TTIPsecret



¿Qué pasará con nuestros derechos si se aprueba el TTIP? 
Básicamente dejarán de ser nuestros derechos para convertirse 
en los derechos de grandes empresas. Nuestro derecho a la 
sanidad, la educación, el medio ambiente, los derechos laborales, 
los derechos de los consumidores, de protección de datos…; todos 
estos logros colectivos de hace años se verán afectados de forma 
negativa con este nuevo tratado.

Con el TTIP los derechos laborales protegerán todavía menos a 
la ciudadanía. Las normativas laborables de Estados Unidos son 
más “flexibles” que las nuestras actuales. Por ejemplo EEUU 
no ha ratificado la mayoría de las normas de la Organización 
Internacional del Trabajo, penaliza el derecho a huelga y cuenta 
con un despido libre y gratuito, entre otros privilegios para el 
sector empresarial. 

unA vez Tuve DeRechOs…

#NoalTTIP

Por donde pasaba el caballo no volvía a crecer la hierba…, 
ni nada más. Derechos laborales y sociales, incluyendo 
educativos y sanitarios, concernientes a la alimentación, 
acceso a medicamentos o protección de datos, se marchitaban 
bajo sus ruedas, y la Justicia quedaba aplastada.



Los cultivos y alimentos transgénicos han estado en el centro 
de la polémica desde que se iniciaron las negociaciones del 
TTIP. En la Unión Europa los cultivos transgénicos no tienen 
prácticamente relevancia, solo está permitido el cultivo de un 
transgénico. Si bien, es España, lamentablemente, quien acoge 
casi la totalidad del cultivo. 

La situación es bien distinta en Estados Unidos, donde se cultivan 
más de 150 variedades transgénicas incluyendo soja, maíz, colza, 
algodón o caña de azúcar. Es tal la falta de regulación que ni 
siquiera tienen que ser evaluados antes de su comercialización. 
Con el tratado, la ciudadanía de la UE dejará de disponer de 
una regulación preventiva, lo que dará como resultado más 
transgénicos en nuestros campos y nuestros platos.

sE abRe LA veDA De LOs 
TraNsgénIcOs, vIENE El TTIP…

El caballo era experto en camuflaje: era capaz de disimular, 
sin rastro de etiquetado, los 150 transgénicos que se 
cultivan en EEUU. Así, sin etiqueta, podrían meterlos 
todos en los mercados de la UE.

#TTIPsecret



En la UE, la producción de alimentos está regulada por numerosos 
controles para evitar la aparición y proliferación de enfermedades 
o contaminación. Es muy diferente en EEUU: mientras en la 
UE la seguridad alimentaria se practica en todas las fases de la 
producción, en EEUU solo se revisa el producto final. 

En la producción industrial en EEUU es habitual sumergir a los 
pollos en cloro al final del proceso de producción, o aplicar ácido 
láctico a la carne de vacuno para borrar cualquier rastro de 
contaminación. También se emplean hormonas y promotores 
de crecimiento, sustancias prohibidas en la UE y las frutas y 
verduras contienen cantidades más elevadas de residuos de 
pesticidas y otros tóxicos. El TTIP permitiría abrir la puerta a 
estos productos perjudiciales. 

#NoalTTIP

Habían refinado la pasión guerrera y agresiva con un 
revestimiento de modernísima toxicología: pesticidas, 
hormonas, antibióticos y cloro en los alimentos llegaban 
de EEUU, donde estaban autorizados, a envenenar carnes, 
verduras y ciudadanos de la UE.

las nuEvas ReceTAs DeL TTIP: POLlO 
clOraDO, cARNE cOn hORmONas, …



Equiparar las normativas a ambos lados del Atlántico supone una 
gran pérdida para la ciudadanía. En la UE contamos con elPrincipio 
de Precaución: si existen dudas sobre los efectos en la salud o el 
medio ambiente de un producto o tecnología es suficiente para 
que las autoridades restrinjan o prohíban su uso. En EEUU es al 
revés. Las empresas pueden distribuir cualquier producto, y es el 
Estado el que debe probar un daño para prohibirlo..

Este principio ha evitado hasta el momento el uso indiscriminado 
en Europa de hormonas en la carne o la proliferación de ciertos 
pesticidas. Mientras desde la sociedad civil hemos trabajado para 
que el principio de precaución se tenga más presente, ahora con 
el TTIP podrían acabar con él, dando vía libre a cualquier negocio, 
aunque comporte graves riesgos.

un TraTaDO sIn PriNcIPIOs

Sin el principio de precaución en la UE, que impedía la 
distribución de un producto cuyos efectos para el medio 
ambiente o la salud plantearan dudas, el caballo sepultaría 
la información sobre estos riesgos en tribunales más 
oscuros y profundos que el mismísimo Hades, y así

los ciudadanos poco a poco irían envenenándose.#TTIPsecret



El gas no convencional o gas de esquisto es una de las grandes 
amenazas para el medio ambiente y la salud si el TTIP sale 
adelante. Se trata de una fuente de energía fósil obtenida 
mediante la técnica de “fractura hidráulica” o fracking.

Esta técnica comporta una serie de riesgos ambientales 
intolerables, como la perforación y fracturación de la roca que 
eleva el riesgo de seísmos, la cantidad ingente de agua que 
se requiere, el riesgo de contaminación de los acuíferos, la 
liberación de gas o la filtración de contaminantes. El consumo 
de este gas implicaría un aumento de las emisiones de CO2 y 
mantendría un modelo basado en los combustibles fósiles. 
Con el TTIP, Estados Unidos, que posee alrededor de 500.000 
pozos de gas de esquisto, ve la posibilidad de convertirse en un 
proveedor de gas para Europa.

eL LAbeRInTO DeL frackIng: 
gAs De EsquisTO hAsTa EN LA sOPA

#NoalTTIP

El caballo planeaba importar gas de esquisto de EEUU 
obtenido a partir de fracking. Atrapada en un laberinto 
de adicción al gas y al petróleo deambularía Europa 
hasta el fin de los combustibles fósiles.



En lugar de optar por la independencia energética, impulsando 
la producción de las energías renovables, el tratado comercial 
entre EEUU y Europapuede abrir la puerta a los combustibles 
fósiles más dañinos para el medio ambiente. Hemos hablado 
del gas obtenido mediante fracking, pero no es la única técnica 
perjudicial. El petróleo de arenas bituminosas, una mezcla de 
arena y otras sustancias como el alquitrán, es otro de los peligros 
que vienen con el TTIP. Su compleja extracción, a cielo abierto, y 
el posterior procesamiento tienen unos impactos sumamente 
perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Las empresas 
estadounidenses, que han realizado fuertes inversiones en 
el yacimiento de Alberta (Canadá), están haciendo una gran 
presión para abrir los mercados europeos a su producción. 

cON El TTIP nOs vIENE uN bARcO 
cARgaDO De…

Al paso del caballo, la normativa ambiental de la UE 
se hundía pesadamente, cual torpe minotauro, en el 
petróleo procedente de arenas bituminosas.

#TTIPsecret



Si algo caracteriza al TTIP es el hecho de otorgar más poder a 
las grandes empresas. Una de las herramientas que quieren 
introducir es un claro ejemplo de cómo favorecería los intereses 
empresariales por encima de los sociales.  Se trata del mecanismo 
de resolución de controversias entre inversores y Estados, 
que permitiría a las multinacionales exigir indemnizaciones 
millonarias a los estados si ven peligrar su rentabilidad. 

Estos arbitrajes estarían en manos de tribunales internacionales 
privados, que escapan a cualquier control. Si una empresa 
viese amenazado su negocio por cualquier cambio de la 
administración pública, tendría la capacidad de pedir 
compensaciones que saldrían del bolsillo de la ciudadanía. Sin 
embargo, un Estado afectado por las operaciones de una empresa 
no podría acudir a estos mecanismos.

un TraTaDO a meDIDA 
De LAs muLTiNaciOnALes

#NoalTTIP

El caballo servía de plataforma para que, con la precisión 
del Discóbolo, lanzaran las empresas querellas millonarias 
exigiendo indemnizaciones a los Estados indefensos.



El TTIP todavía no ha llegado, sigue negociándose y tenemos la 
firme intención de frenarlo. Por este motivo, desde muy diversos 
movimientos ciudadanos estamos moviendo y difundiendo la 
información. Es el caso de la Plataforma No al TTIP de la que 
formamos parte decenas de organizaciones en España. Este 
movimiento no está solo, sino que se expande por toda Europa. 
Los grupos de Amigos de la Tierra aquí y en el resto de países 
europeos están trabajando con el fin de informar y movilizar a la 
ciudadanía, participando en diversas plataformas para frenar la 
pérdida de derechos que representa este nuevo Caballo de Troya. 

La ciudadanía, poco a poco, está informándose y saliendo a la 
calle para defender los intereses generales por encima de los 
empresariales.

vamOs a PARAR El TTIP, 
LA hIsTOriA nO acaba aquí…

Pero esta vez el truco del caballo no funcionaría. 
Los ciudadanos, cual talón de Aquiles del TTIP, se 
empeñaban en rescatar de las garras del acuerdo a una 
Europa que podía ser más justa y más sostenible.

 £ Actúa contra el TTIP en www.ttipsecret.com

 £ Difunde las noticias y las próximas acciones

 £ Comparte la saga  de TTIP Secret: No al Tratado de Troya

 £ Conoce la plataforma No al TTIP: www.noalttip.blogspot.com

Nos queda mucho por hacer y estamos a tiempo. ¡PARTICIPA!

#TTIPsecret



Somos una asociación ecologista con la misión de fomentar 
el cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el 
medio ambiente, justa y solidaria.

Nuestras acciones de educación ambiental y presión política y nuestros 
proyectos de cooperación consiguen:

 £ Fomentar una agricultura y alimentación sana, justa con el medio 
ambiente y las personas.

 £ Avanzar hacia un modelo energético limpio y en manos de la gente.
 £ Lograr una gestión eficiente de los residuos y reducir el 

sobreconsumo de recursos naturales.

Formamos parte de Amigos de la Tierra Internacional, presente en 73 
países y con más de un millón de socios. Esto nos permite coordinar 
campañas conjuntas y promover cambios de lo local a lo global.

amigOs De LA TIErRA ¡ÚneTe! ¡hazTe De AmIgOs De LA TieRra! 

Al asociarte a Amigos de la Tierra haces posible campañas 
como TTIP Secret y apoyas la defensa de las personas y del 
medio ambiente.

www.tierra.org
@AmigosTierraEspfacebook.com/AmigosTierra



enlacEs iNTeResAnTEs

www.ttipsecret.com
www.tierra.org

www.ttipsecret.com
www.tierra.org
www.noalttip.blogspot.com
www.attac.es
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AMIGOS DE LA TIERRA 
ESPAÑA
Tlf: 91 306 99 00/21
tierra@tierra.org
www.tierra.org

AMIGOS DE LA TIERRA 
ANDALUCÍA
Tlf  656 88 50 96
adtbaetica@tierra.org
www.tierrandalucia.org

AMIGOS DA TERRA 
GALICIA
Tlf: 988 37 43 18
galicia@tierra.org
www.amigosdaterra.net

AMIGOS DE LA TIERRA 
LA RIOJA 

Tlf. 610 06 95 71 
larioja@tierra.org
www.tierralarioja.org

AMICS DE LA TERRA 
EIVISSA
Tlf: 971 31 74 86
terraeivissa@tierra.org
www.amics-terra.org

AMICS DE LA TERRA 
MALLORCA
Tlf: 971 75 79 39 
mallorca@tierra.org 
www.amicsdelaterra.org

AMIGOS DE LA TIERRA 
ARAGÓN
Tlf: 976 27 49 88
aragon@tierra.org
www.tierrazaragoza.
blogspot.com.es

AMIGOS DE LA TIERRA 
MADRID
amigos@tierramadrid.org
www.tierramadrid.org


