
¡Hagamos retroceder el poder de las grandes corporaciones! 

¡Las personas y el planeta están antes que los beneficios económicos!  

Convocatoria de la Jornada Multisectorial Descentralizado Europea de Acción contra el TTIP, el 

CETA y la agenda de libre comercio corporativo - 11 de octubre 2014 *  

La sociedad civil, los sindicatos y los grupos de activistas de base de toda Europa llaman a un 

día de acción para detener el curso del TTIP, CETA y otras negociaciones de libre comercio y 

para promover políticas de comercio alternativo, que pongan los derechos de los pueblos, la 

democracia y el medio ambiente en primer lugar. 

El TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) y CETA (Acuerdo Económico y 

Comercial Global entre Canadá y la UE) son los ejemplos más destacados de cómo estos 

acuerdos se están negociando de forma antidemocrática y en interés exclusivo de las grandes 

empresas comerciales y de inversión. Las negociaciones se están llevando a cabo en secreto, 

con muy poca información disponible para el escrutinio público, al tiempo que permite el 

incremento  de la influencia de los lobbies corporativos sobre ellos. 

Si estos acuerdos siguen adelante, las empresas multinacionales tendrán derechos exclusivos 

para demandar a los gobiernos ante grupos de expertos internacionales no sujetos a los 

sistemas jurídicos nacionales y europeos. Reducirán las normas de salud y seguridad, en un 

intento de "armonización" transatlántica y de socavar la autoridad de los gobiernos nacionales 

y locales para prevenir prácticas comerciales nocivas como el fracking o el uso de los 

transgénicos. Provocarán la venta masiva de los servicios públicos esenciales y forzarán una 

carrera a la baja en derechos laborales y sociales. 

Estas políticas están estrechamente relacionadas con el desmantelamiento en curso de los 

estándares sociales y el impulso a la privatización de los servicios públicos en nombre de la 

"austeridad", las "políticas de crisis" y el aumento de la "competitividad". 

La Jornada de Acción hará visible públicamente nuestra disidencia en las calles de Europa. 

Vamos a llevar el debate sobre estas políticas a la “arena pública”, de la que la Comisión 

Europea y los gobiernos europeos tratan de mantenerlo alejado. Y vamos a promover nuestras 

alternativas para políticas económicas diferentes. 

Nos solidarizamos con los ciudadanos y grupos de todo el mundo que comparten nuestra 

preocupación por el medio ambiente, la democracia y los derechos humanos y sociales. El TTIP 

/ CETA serán frenados por la energía que los ciudadanos de Europa, Canadá y los EE.UU. 

ponemos en hacer oír nuestra voz. 

Hacemos un llamamiento a organizaciones, individuos y alianzas a participar en la organización 

de acciones descentralizadas autónomas en toda Europa. Damos la bienvenida a la diversidad 

de tácticas y acciones de solidaridad de todo el mundo que ayuden a informar, animar y 

movilizar a la gente a nivel local. 

Podemos ganar esta batalla. Juntos,  ¡hagamos retroceder el poder de las grandes 

corporaciones! 

* Los Grupos pueden elegir un día de la semana diferente si es más conveniente para su 

campaña local. 


