
 1

 

 

 

 

 

COMUNICADO PÙBLICO DE LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD 22M EN 
APOYO A LA MOVILIZACION CONTRA EL TRATADO TRANSATLÁNTICO 

Madrid, 9 de octubre de 2014. 

Desde hace meses venimos observando cómo, a nuestras espaldas, se negocia un tratado 

de libre comercio entre delegaciones de la Unión Europea y Estados Unidos; el TTIP 

(Transatlantic Trade and Investment Parnership). Este tratado, que se anuncia como un 

elemento clave para la salida de la crisis, es un elemento más en la construcción de la 

Eurozona como una supraestructura de dominación antidemocrática.  

En un paso más en el diseño del verdadero proyecto neoliberal, que se aprueba en 

reuniones secretas en algunos despachos, hecho reconocido por los propios implicados en 

las negociaciones, estas negociaciones tienen como objetivo final crear el área de libre 

comercio más grande del planeta, asegurando a las multinacionales un poder hasta ahora 

desconocido, a través de la desregulación de cualquier norma social y ambiental, con la 

perdida de soberanía de los estados y de los pueblos sobre su destino.  

Dicho con brevedad, lo que se quiere hacer es armonizar (evidentemente a la baja) la 

reglas de protección sanitaria, ambiental, alimentaria y -sobre todo- las normas de tutela 

de los trabajadores. 

Esta nueva “OTAN económica” perfila el impulso de una norteamericanización de 

Europa, un ataque contra todo derecho social en un marco de duros recortes salariales y 

de destrucción de las condiciones de vida de la mayoría social y trabajadora europea, 

especialmente en las potencias de segundo orden de la UE. Todo ello aderezado con la 

institución de un “tercer” tribunal, un árbitro (la “cláusula” ISDS o Investor-to-state 

dispute settlement mechanism) supuestamente independiente, al que pueden dirigirse las 

multinacionales para prevalecer sobre los estados que se resistan a ese desastre anunciado.  

La imposición de las políticas neoliberales por parte de la Troika, junto con el cómplice 

consentimiento de nuestros gobiernos, no tiene fin ya que su objetivo último es la 

desposesión de todos los derechos y libertades de las poblaciones europeas, para asegurar 

el incremento de los beneficios de las oligarquías. En un paso más de esta escalada, el 
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TTIP, secreto y antidemocrático, pretende dejar sin amparo ni capacidad de respuesta a los 

pueblos europeos frente al capitalismo extractor y depredador de las multinacionales 

norteamericanas y europeas. En un momento en el que la realidad socioeconómica del país 

no admite demora en la búsqueda de soluciones, en el que el paro y la precariedad afecta a 

la mayoría de las familias, en el que la pobreza y los desahucios siguen aumentando, esta 

nueva agresión no debe quedar sin respuesta. 

Pero, además, el TTIP supone un intento de EE.UU. para redistribuir el espacio global en 

nuevas áreas económico-geopolíticas, es decir, la nueva “OTAN económica y comercial”. 

De esta forma, la primera potencia mundial se asegura un aliado subalterno en su nueva 

reconfiguración mundial. 

Desde las Marchas de la DIGNIDAD 22M, nos sumamos a la jornada europea de lucha 

contra el TTIP del 11 de octubre y realizamos un llamamiento a la mayoría social y a la 

clase trabajadora para luchar contra este tratado, con el que se intenta de nuevo golpear 

nuestra dignidad. 

PAN, TRABAJO,  TECHO Y DIGNIDAD 
NO AL TTIP 

Firmar   http://stop-ttip.org/firmar/ 


