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Manifiesto ¡NO al TTIP!

Las personas, el medio ambiente y la democracia antes que los beneficios y los
derechos de las corporaciones

1-¿Qué es el TTIP?
Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP, por sus siglas en inglés, también
conocido como Tratado de Libre Comercio Transatlántico o TAFTA) y el Tratado Unión Europea con Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA).
Es un acuerdo de gran alcance que se está negociando actualmente entre la Comisión Europea (en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea -UE) y el gobierno de los
Estados Unidos de América (EUA). No se trata de las barreras al comercio como los aranceles, que ya son en general muy bajos entre la UE y EUA. Se centra sobre todo en los reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de inversión. El TTIP tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión
directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del
Atlántico.
2-¿Quiénes somos?
Somos una campaña formada por movimientos sociales, organizaciones, colectivos, plataformas y asambleas ciudadanas que comparten una profunda preocupación por las diversas
amenazas que plantea el TTIP.
3-¿Qué nos preocupa?
- La falta de transparencia y de procedimientos democráticos.
-El capítulo propuesto sobre protección de inversiones y en particular la inclusión de una
disposición sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor
(ISDS).
-La creación de nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que tienen como objetivo “armonizar las regulaciones” como el Consejo de Cooperación Regulatoria.
4-Demandas y objetivos compartidos.
Sobre la base de los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad
ambiental y el respeto de todos los derechos humanos, trabajamos con nuestros aliados en los
Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, exigiendo:
Transparencia inmediata.
NO al ISDS.
NO al Consejo de Cooperación Regulatoria.
NO a la desregulación y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés
público.
No existe peor desregulación que la privatización de los servicios públicos.
La promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar.
Las instituciones públicas deben mantener el poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores sensibles y
salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de vida.
Finalmente defendemos la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre nuestros pueblos que pongan en primer
lugar las personas y el planeta.
Más información: http://noalttip.blogspot.com.es
Vídeo sobre TTIP: https://www.youtube.com/watch?v=hU8SsEtFvds

Día contra la pobreza, 17 octubre 2015

Coherencia para consumir; coherencia para luchar contra la pobreza.

“La cultura del consumo nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí”. De esta forma, Eduardo Galeano describía
algunos de los planteamientos que están instalados en nuestras sociedades: que nuestras pautas de consumo de los países
enriquecidos poco tienen que ver con las desigualdades con y en los países empobrecidos. Y que nuestras compras poco o
nada pueden ayudar a cambiar esta situación contra la que luchamos.
Así, muchas veces soñamos en cambiar el mundo y nos apuntamos a un voluntariado, o colaboramos económicamente con
una ONG; sin embargo, nuestras opciones de compra
siguen siendo las mismas: consumir todo lo que se
pueda y al precio más barato.
Aunque consumir y hacer la compra parecen hechos
sin importancia, lo cierto es que es algo que afecta a
toda la humanidad. Porque tras este gesto concreto y
cotidiano se esconden problemas sociales, políticos y
medioambientales que alcanzan a todo el planeta.

Con un pequeño esfuerzo, comprobaremos que la mayoría de nuestras necesidades y actividades que realizamos pueden ser cubiertas con un consumo justo y
responsable: desde la alimentación y las prendas de vestir, a los sistemas de educación, la energía, la comunicación, las actividades de ocio o incluso el universo financiero.
Esta coherencia que nos debemos exigir a nivel personal es la misma que demandamos a los gobiernos: unas políticas en
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. No es coherente, por ejemplo, que desde los países donantes animemos a
los agricultores de países en desarrollo a que exporten sus productos a los mercados globales, mientras que por otro lado estamos limitando el libre acceso a esos mismos mercados.

La coherencia tampoco debe escapar a nuestra labor diaria como organizaciones que trabajan por un mundo más justo. A
nivel institucional, estamos firmemente comprometidos con el comercio justo (el café de media mañana en nuestras oficinas),
la reducción del desperdicio alimentario (“La comida no se tira”, decíamos en nuestra campaña de Educación para el Desarrollo
del curso pasado) y la reducción de nuestra huella ecológica: a través de la sensibilización con la campaña “Dales un respiro”,
de la separación de residuos, del reciclaje y de otras muchas acciones para que nuestra huella sea cada vez menor.
Nuestro modelo de consumo no es lo único que tiene que cambiar para acabar con las desigualdades de nuestro planeta.
Pero este cambio representa una acción transversal a todas las demás que podemos comenzar de forma personal con el objetivo final de cambiar el mundo. Nuestras pequeñas acciones diarias tienen más importancia de lo que puedas pensar.

Noemí García, Ana clara Padilla y Vega Alonso, del Departamento de Estudios e Incidencia Social de las ONGD PROCLADE–
PROYDE–SED.
Más información: https://pobrezacero.wordpress.com/

Vídeo campaña Pobreza cero 2015: https://www.youtube.com/watch?v=uhE3yEoCW1E

Inmigrante, víctima inocente.

No podemos caer en el error de reducir a mera exposición de cifras esta crisis humanitaria y de humanidad que es el problema de la inmigración. El inmigrante no es el problema, es la víctima inocente de un mundo injusto para vergonzoso
bienestar de unos pocos. Es el primer cambio que se debería operar en la mentalidad de los dirigentes y ciudadanos europeos, estadounidenses, sudafricanos, australianos…No se puede tratar como delincuentes a seres humanos que solo huyen
del horror, de una muerte que en forma de miseria o de violencia les pisa los pies.
No podemos recibirles con alambradas y muros
en los que se dejan la piel y la vida a jirones. No
podemos aplicar medidas que atentan contra los
derechos humanos, y menos con el que está
más desvalido. La “acogedora” Europa se ha
convertido en una fortaleza de desprecio e inhumanidad.

Las políticas que se aplican, más que a garantizar el socorro y el recibimiento a quienes con
desesperación llaman a nuestras puertas, van
encaminadas a proteger un bienestar que en ningún momento nos vienen a quitar y que, además, ha sido logrado, en parte,
con el expolio de las riquezas de los países de procedencia de estos inmigrantes.

Es cierto que no hay soluciones rápidas y milagrosas para tan grave problema. No se puede acabar de la noche a la mañana
con guerras que hemos contribuido a iniciar, ni se puede terminar de un día para otro con años de miseria y con enquistadas
prácticas de corrupción, explotación y saqueo. Pero lo que sin duda no se puede tolerar es que sigan muriendo más gentes
al intentar cruzar el “Mare Nostrum” camino de la vieja Europa.

No podemos acostumbrarnos a tanta desolación. Urge, primero, aplicar planes de salvamento, lo más efectivos posible,
para quienes se lanzan al mar en pésimas condiciones de seguridad. Es necesario luchar contra las mafias que se aprovechan y lucran con la desesperación de los inmigrantes. No conviene perder ni un minuto más en aplicar toda una serie de
políticas encaminadas a buscar el desarrollo de los países de origen, para que nadie se vea obligado a salir de ellos.

Y como ya denunció el papa Francisco, no hay que olvidar que “son hombres y mujeres como nosotros, hermanos nuestros
que buscan una vida mejor, hambrientos, perseguidos, heridos, explotados, víctimas de guerras…”
Texto: Revista misioneros. Editorial pág. 5. Mayo 2015.

VIDEO SOBRE INMIGRACIÓN: ”MOJADO” de Ricardo Arjona

https://www.youtube.com/watch?v=r4aXwwi2Z5M

