
 A la atención de los miembros de la Comisión Europea.

 Deseo expresarles mi indignación por las negociaciones en curso entre los gobiernos de los Estados Unidos de 
América y la Unión Europea sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (ATCI).

Varios puntos clave reafirman mi desacuerdo con el ATCI y el mandato de negociación que lo acompaña.

 El primer punto es el compromiso prematuro e ilegítimo de participación en las negociaciones, en julio de 
2013, del Consejo Europeo y la Comisión Europea en nombre de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, a pesar de 
no tener un mandato. Estas negociaciones tienen lugar además bajo total opacidad. La cuarta ronda de negociaciones 
se iniciará la próxima semana, hecho que se ha mantenido deliberadamente lejos de la atención de los periodistas y 
los ciudadanos europeo,  y el mandato de negociación se ha mantenido confidencial.

Sin embargo, un análisis cuidadoso del mandato de negociación revela que el ATCI tendría un impacto considerable en 
el funcionamiento de nuestras democracias y en todos los niveles de la vida de los ciudadanos de ambos lados del 
Atlántico. La supresión de los derechos aduaneros, y sobre todo la armonización de las normas sociales, fiscales, 
sanitarias y ambientales entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea representaría un golpe fatal para el 
ejercicio ciudadano de elección social. La protección de los datos personales en Internet , los servicios públicos 
, la seguridad alimentaria o la legislación laboral , por ejemplo, se rigen por un conjunto de normas a menudo más 
estrictas en Europa que en Estados Unidos. La armonización de estas reglamentaciones y los logros sociales llevaría 
a una nivelación a la baja de las normas sociales, lo cual no estoy dispuesta/dispuesto a aceptar .

 Por otro lado, la participación inicial de muchas corporaciones multinacionales y sus poderosos grupos de 
presión en las negociaciones (119 reuniones en un año) demuestra que los intereses de estos se encuentran en el centro 
del ATCI . Peor aún, el organismo regulador encargado de la resolución de disputas entre poderes públicos e inversores 
será colocado en manos de personas privadas fuera del sistema judicial. Así, este tratado es un caballo de Troya que 
permitirá a las multinacionales conquistar los mercados a costa de las protecciones sociales en nuestros países. Los 
veinte años de implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos de 
América, Canadá y México han puesto claramente de manifiesto la pérdida de control por parte de los poderes públicos 
sobre las políticas energéticas y sanitarias en beneficio de las multinacionales (el Estado canadiense fue atacado 30 
veces y condenado a pagar una suma total de 226 millones de dólares a empresas privadas que consideraron demasiado 
estrictas sus reglamentaciones medioambientales y sanitarias) .

 Por último, los argumentos esgrimidos para apoyar el ATCI se basan en previsiones de crecimiento económico y 
creación de empleo. Sin embargo, las cifras anunciadas (creación de entre 400 y 500 000 puestos de trabajo para los 
2,6 millones de parados en Europa y un 0,5 % de aumento del PIB en 10 años) no permiten considerar este acuerdo como 
una solución realista al desempleo de masas y la recesión económica que afectan a Europa en la actualidad.

 Exhorto por todo ello a los miembros de la Comisión Europea a poner fin inmediatamente a las negociaciones 
sobre el ATCI. En caso de realizarse, deben colocarse en el centro del debate público (sobre todo con motivo de las 
elecciones al Parlamento Europeo ) y hacerse públicas. También hacemos un llamamiento para la organización de un 
referéndum con el fin de dejar que la soberanía civil se exprese en lo que concierne a la decisión de adoptar el 
ATCI.

Imprime la carta y escribe tu nombre y dirección, firma la carta...
(o escribe una carta propia), 

Únete a nosotros el 9 de marzo para entregarla a la Comisión Europea en Berlín.
Encuentro a las 13h en el monumento a los Sinti i Roma (Berlín - Tiergarten)

Más información: www.facebook.com/fdgberlin

Para informarte sobre el Gran Mercado Transatlántico:  
http://www.attac.org/es/node/15701
http://www.scoop.it/t/tafta-gmt

El domingo, 9 de marzo 2014
Berlin
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Europea en Alemania 
Unter den Linden 78
10117 Berlín


