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TRIBUNA LIBRE

La liberalización del comercio conforma una de las 
grandes fuerzas motoras del progreso económico y so-
cial. Ha representado y representa una enorme opor-
tunidad para multiplicar la creación de riqueza y bien-
estar y expandir la cooperación, no sólo económica 
sino también política, entre sociedades y Estados. Pero 
también comporta procesos complejos, muchas veces 
extraordinariamente costosos en términos políticos 
y sociales, marcados siempre por múltiples riesgos y 
amenazas de resultar perversos. 

Con los bienes y mercancías que atraviesan con 
mayor facilidad fronteras y aduanas han podido cir-
cular los valores e ideas que alientan un mayor anhelo 
de libertad entre los países y los pueblos. Pero también 
han viajado los males de la miseria, la corrupción, la 
explotación y la destrucción de comunidades enteras 
y la depredación inmisericorde de sus riquezas y re-
cursos naturales. Negar una cosa o la contraria a estas 
alturas se antoja tan dañino como mal intencionado. 

Supone un craso error demonizar la liberalización 
del comercio y retratarla como el fin de una arcadia 
económica nacional feliz protegida por barreras y 
aranceles que nunca existió. Pero igualmente repre-
senta otra equivocación mayor asumir que el mero 
hecho de liberalizar las relaciones comerciales entre 
dos espacios humanos y geográficos implica un triunfo 
inevitable del progreso y la libertad, el advenimiento 
de mayor riqueza y bienestar para todos guiado por 
nuestra vieja y desconocida amiga, la mano invisible.

Todos deberíamos reconocer sin prejuicios las po-
sibilidades que un tratado de libre comercio con un 
mercado tan potente como el norteamericano abriría 
para nuestros productos y empresas. Pero no cualquier 
tratado, tampoco uno que simplemente desmonte 
aduanas y rebaje aranceles. Ha de ser un acuerdo equi-
tativo, eficiente y equilibrado si queremos evitar que la 
liberalización devenga en esa fuerza caótica y destruc-
tiva que arrasa a su paso todo aquello y a todo aquel 
que no sepa, no pueda o no sea capaz de elegir entre 
adaptarse o morir. 

Nadie debería negar las cuantiosas ganancias que 
traería para todos nosotros como consumidores un tra-
tado con EEUU que fortaleciese la lícita y libre com-
petencia, dándonos un acceso más abierto y oportuni-
dades más asequible para beneficiarnos de las muchas 
ventajas que un mercado tan competitivo como el nor-
teamericano ofrece en sus productos y a sus clientes. 
Ahora mismo nuestro dilema no se centra tanto en la 
conveniencia de liberalizar o no, o lo provechoso o 
no de un buen arreglo comercial transoceánico. Aho-
ra mismo nuestro problema reside en que cuanto más 
sabemos sobre el TTIC, menos se parece al acuerdo 
que necesitarían nuestros productores y empresas y 
querríamos como consumidores y como ciudadanos.

Todo cuanto rodea al TTIC se ha vuelto sospechoso 
y ha adquirido graves problemas de legitimidad que no 
se subsanarán con una votación final donde nos obli-
guen a elegir todo o nada en un paquete cerrado. Donde 
debería reinar la información campa la desinformación. 
Nunca en nuestra historia la opacidad ha conducido 
a la libertad. Como ciudadanos nos vemos forzados a 
conformar nuestra opinión privados de uno de los dere-
chos más indispensables para el funcionamiento de una 
democracia: el derecho a una información veraz. De-
bemos apañarnos con filtraciones y noticias interesadas, 
cuya procedencia e intención siempre resultan confusas.

Invocar la conveniencia de la discreción que requie-
re este tipo de negociaciones para justificar la opacidad 
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que envuelve al TTIC esconde una trampa que ya sabe-
mos dónde termina: con todos nosotros convertidos en 
rehenes de mercados cautivos en manos de grandes oli-
gopolios que aumentan sus márgenes de beneficio con 
sus prácticas abusivas mientras nos imponen deudas y 
déficits que nadie sabe de dónde provienen pero varias 
generaciones deberán pagar. Así se hicieron las grandes 
privatizaciones de los monopolios públicos durante 
los noventa; con tanta discreción y sigilo que aún nos 
preguntamos quién salió ganando y a quién o por qué 
seguimos pagando.

Los defensores del TTIC deberían situarse entre 
los primeros interesados en levantar el velo de rumo-
res y desinformación que rodea su proyecto en lugar 
de indignarse con quien lo denuncia o despreciar a los 
críticos y sus críticas desde una supuesta superioridad 
intelectual que la historia les niega. Más transparencia 
debería significar para ellos más oportunidades para po-
der defender abiertamente sus ventajas y fortalezas en 
un debate público que permitiría exponer, con agudeza 
y sin piedad, las enormes contradicciones y debilidades 
que siempre denuncian quienes se oponen al TTIC pero 
nunca acaban de explicar con claridad. 

La opacidad en los procesos de toma de decisiones 
suele anunciar una catástrofe para la democracia. Tras el 
secreto suele esconderse la alevosía y la intención de hur-
tar a la mayoría su decisión en favor de alguna minoría. El 
secreto que rodea al TTIC sólo parece útil para esconder 
el propósito de demoler elementos centrales de nuestros 
sistemas europeos de justicia, relaciones laborales, provi-
sión pública de servicios, regulación medio ambiental o 
control de la salud pública, para aproximarlos a los mode-
los y sistemas norteamericanos. Una decisión política que 
debe resolverse por medio de la deliberación democráti-
ca. Nunca imponerse por  medio de un supuesto tratado 
comercial negociado por burócratas que nadie tiene claro 
ni por qué están ahí ni a quién representan.

Por cuanto vamos conociendo a través de esas infor-
maciones de incierta procedencia e intención, antes que un 
tratado de libre comercio parece tratarse de un contrato de 
adhesión para blindar a los grandes oligopolios. Más que 
un pacto que pretenda liberalizar el comercio de manera 
eficiente y equitativa para generar riqueza y crecimiento, 
abrir ambos mercados a más competencia y garantizar me-
jor nuestros derechos como clientes, parece tratarse de un 
pacto orientado a institucionalizar las posiciones de oligo-
polio de las grandes corporaciones y asegurar sus negocios, 
blindar los mercados ante cualquiera que no sea o no tenga 

un lobby, imposibilitar la entrada de cualquier nuevo com-
petidor real, rebajar los derechos laborales y vaciar los dere-
chos de los consumidores o encarecer extraordinariamente 
su ejercicio. No parece un acuerdo de libre comercio sino 
un pacto deslegitimado por el secreto y orientado princi-
palmente a librar a las grandes empresas y corporaciones 
del control y la regulación públicas. 

Es legítimo y están en su derecho si las grandes 
empresas y corporaciones globales anhelan cambiar el 
modelo laboral europeo, basado en la negociación co-
lectiva y la intervención pública para equilibrar mínima-
mente la relación entre patronal y trabajadores. A esas 
élites financieras y económicas que se ven a sí mismas 
como los visionarios arquitectos del proceso de globa-
lización, pese a la incomprensión y la hostilidad de la 
mayoría, también les asiste el derecho a ver un obstá-
culo en la justicia o los servicios públicos, o a demandar 
que se desarmen los esquemas regulativos y de garantías 
para los consumidores o se rebajen unos estándares de 
protección del medio ambiente o la salud pública que 
consideran excesivos, abusivos o incluso nocivos para 
la beneficiosa expansión de los mercados. Su demanda 
resulta legítima. Sin embargo, el procedimiento elegido 
para hacerla realidad, no lo es. 

Cambiar nuestros modelos de relaciones económi-
cas o laborales, desactivar las políticas públicas sobre sa-
lud o medio ambiente, rebanar nuestros derechos como 
clientes o consumidores supone una decisión política, 
no comercial. Es política, no economía. Nos afecta a 
todos, no sólo a quienes hacen negocios a un lado y a 
otro del océano. Precisamente para decidir qué tipo de 
sociedad queremos y cuáles son los valores que más nos 
importan votamos programas y elegimos gobiernos, no 
firmamos tratados a ciegas como si fuéramos niños inca-
paces de comprender la complejidad de las situaciones, 
la gravedad de los problemas o las consecuencias y los 
costes de nuestras decisiones. TEMAS 
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Si se llega a un acuerdo de comercio de la Unión 
Europea con Estados Unidos ha de ser un 
acuerdo equitativo, eficiente y equilibrado para 
evitar que la liberalización devenga en esa fuerza 
caótica y destructiva que arrasa a su paso todo 
aquello y a todo aquel que no sepa, no pueda o no 
sea capaz de elegir entre adaptarse o morir.




