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Pese al deliberado silencio que acompaña al proceso negociador del Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos y la Unión Europea (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP 
por sus siglas en inglés), los esfuerzos de diferentes colectivos, organismos y la sociedad civil, 
están permitiendo sacar a la luz los pérfidos objetivos que este tratado pretende concretar 
como  rúbrica  al  proceso  antidemocrático  que  persiguen  sus  principales  instigadores,  las 
empresas multinacionales.

La exégesis oficial de este acuerdo pretende hacer pasar al TTIP como mecanismo para reducir 
al mínimo las barreras arancelarias que puedan existir al comercio entre los Estados Unidos y 
la Unión Europea, cuando lo que estas filtraciones revelan es la voluntad desreguladora de 
aspectos  clave  en  lo  relativo  a  derechos  laborales,  normativas  sanitarias,  estándares 
medioambientales, convenios laborales y los servicios públicos. Eufemísticamente, a esto se le 
llama  armonización  de  las  economías  de  ambas  potencias, y  no  es  sino  una  manera 
políticamente correcta para referirse a su  verdadero y funesto alcance:  eliminar aquellos 
aspectos normativos que protegen a ciudadanos y medioambiente por cuestiones cautelares y 
de  sostenibilidad,  para  no  “cargar”  con  costes  adicionales  el  potencial  económico  de  las 
multinacionales de ambos lados del Atlántico.

Un  arsenal  de  informes,  análisis  econométricos  y  posicionamientos  políticos  ampliamente 
difundidos  por  los  grandes  medios  de  comunicación,  barajan  cifras  siempre  fastuosas  de 
incremento del comercio, la creación de ocupación y la ampliación del libre mercado como 
panacea para el crecimiento y el desarrollo, sin que se encuentren en estos medios masivos 
informaciones  críticas  o  contenidos  que  no  sean  el  mero  repetir  de  eslóganes  neo 
liberalizadores como tendencia dominante y triunfo absoluto del mercado. La aplicación de 
otros tratados de Libre Comercio (TLC), pregonados con los mismos estudios y gestados en los 
mismos  think  tanks al  servicio  de  las  grandes  corporaciones  y  el  sector  financiero,  han 
desmentido todas estas promesas. 
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Así,  por  ejemplo,  el Acuerdo de Libre Comercio del  Norte (NAFTA, por  sus  siglas  en 
inglés),  cuya  promesa  era  la  creación  de  hasta  20  millones  de  empleos,  se  saldó  con 
destrucción neta de empleo consecuencia de deslocalizaciones y procesos de concentración 
empresarial.

Se  omiten en todas estas informaciones las consecuencias que tendrá la concreción de este 
acuerdo,  por ejemplo,  para el  modelo agrario europeo,  mucho más reducido en extensión 
promedio  y,  consecuentemente,  menos concentrado que el  modelo  extensivo,  intensivo en 
químicos y  transgénicos  que  impera  en Estados  Unidos.  Si  recordamos a  los  adalides  del 
acuerdo  que  hemos  señalado  anteriormente,  las  EMN,  el  objetivo  último  se  revela  de 
automático:  la  concentración  y  acumulación  de  mayor  poder  por  parte  de  estas  grandes 
corporaciones.

Si  hasta  el  momento  lo  que  se  comenta  es  aterrador,  otro  mecanismo  que  pretende 
implementar el acuerdo es un decidido e indisimulado golpe frontal contra la democracia como 
sistema de gobierno.  La disposición para la  resolución de disputas entre inversores y 
estados (Investor-State Dispute Settlement, ISDI por sus siglas en inglés), defendido como 
imprescindible y con denuedo por los negociadores norteamericanos, confiere poder a las EMN 
para demandar a los estados cuando éstas entiendan que las decisiones democráticas tomadas 
por estados soberanos puedan afectar a sus beneficios presentes o futuros.  La amenaza de 
recibir sanciones es un claro elemento disuasorio para que los órganos legislativos nacionales 
no puedan trasladar de manera clara y sin concesiones su voluntad en todos aquellos aspectos 
que  afecten  a  los  derechos  fundamentales  de  ciudadanos,  derechos  laborales  y 
medioambientales; la mirada desaprobatoria incide en los procesos normativos y legislativos.

De nuevo, en este punto, quiero añadir otro elemento aterrador incorporado en la agenda 
negociadora  del  tratado.  Si  por  algún  casual  quedaba  un  resquicio  de  confianza  en  un 
ordenamiento  jurídico  nacional  e  internacional  y  en  sus  respectivos  tribunales  para  dictar 
sentencias favorables al bien común, me temo que voy a decepcionar a algunos. Las posibles 
controversias que se deriven de la aplicación del acuerdo no serán encauzadas a través de 
sistemas de justicia nacionales, sino que será un tribunal de arbitraje sin autoridad pública y 
conformado por juristas y abogados a sueldo de las multinacionales quien fallará, como no 
puede ser de otra manera, en favor de los intereses de las mismas. Una maniobra que finiquita 
el  monopolio  competencial  de  la  justicia  de  los  tribunales  nacionales  en  favor  de  una 
pantomima digna de los juicios sumarísimos de tribunales militares.

Podríamos  seguir  enumerando  aspectos  que  han  trascendido  sobre  las  negociaciones  del 
tratado, como por ejemplo las  normas fitosanitarias relativas al tratamiento con cloro en los 
procesos de limpieza de alimentos de origen animal (prohibidos en Europa), la autorización del 
fracking en Europa,  o la  no responsabilidad de las empresas estadounidenses en probar que 
sus productos son seguros para personas y medioambiente, y que pretende hacerse extensible 
a nivel Europeo con la firma del tratado, pero creo que nos hemos hecho una idea del espíritu 
del tratado y del porqué su negociación es tan secreta.

Este  tratado atenta  contra  cualquier  enfoque  sincero  de la  RSC,  puesto que  se  desdeñan 
cuando  no  menosprecian  los  intereses  legítimos  de  los  diferentes  grupos  de  interés  que 
configuran la sociedad y el cauce democrático mediante el cual se alcanzan consensos y se 
construye la convivencia. 

Ahora entendemos claramente el secretismo de la negociación, y nos preguntamos con pesar 
si la RSC no ha sido un constructo elaborado por las propias multinacionales para suavizar 
críticas,  conseguir  adhesiones,  mejorar  la  reputación  y  ganar  tiempo  para  imponer 
subrepticiamente tratados como el que he esbozado en estas tristes líneas.

La  RSC  plantea  una  finalidad  diferente  para  la  economía  y  las  relaciones,  derechos  y 
responsabilidades de sus diferentes actores, y el TTIP es un atentado al espíritu de la RSC.

http://observatoriorsc.org/el-espiritu-del-ttip/
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Razones contra el TTIP. Entrevista con Ricardo Zaldívar
28 abril 2015

http://www.attac.es/2015/04/28/razones-contra-el-ttip-entrevista-con-ricardo-zaldivar/

ATTAC  lleva  más  de  una  década  cumpliendo  un  papel  muy  
importante  como  generadora  de  ideas  para  el  campo  de  la  
izquierda y en la  lucha contra el  dogma neoliberal  y fue,  el  
pasado año, una de las primeras entidades en dar la voz de  
alarma sobre las negociaciones que, en secreto, llevaban a cabo 
la  UE  y  los  Estados  Unidos  para  la  aprobación  del  Acuerdo  
Trasatlántico  para el  Comercio  y la  Inversión (TTIP).  Marcos  
Pérez entrevistó a Ricardo Zaldívar.

¿Por qué debemos oponernos al TTIP?

ATTAC pretende avanzar en la batalla de las ideas,  una lucha que perdimos durante muchos 
años, desde los noventa, hasta configurar un pensamiento neoliberal mayoritario. Desde este 
punto  de  vista,  para  mí  lo  más  grave  del  acuerdo  es  que  consolida  este  modelo  y  esta 
ideología. 

Lo  que  el  TTIP  propugna  es  que  la  forma  de  salir  de  la  actual  situación  de  crisis  y  de 
precarización  de  capas  cada  vez  más  amplias  de  la  sociedad  es  el  modelo  de  las 
trasnacionales, definido en que el mundo es una jungla y que hay que competir de forma 
despiadada. 

Y en este modelo, cuanto más poderosas sean las empresas personales, mejor le irá a esa 
sociedad. La idea que subyace en el tratado es que hay que darles más poder a las empresas, 
para que tengan más beneficios y que de este modo, por vía de la filtración, eso acabará 
llegando a la base de la sociedad. 

Esa es la idea que combatimos desde ATTAC. Después podemos entrar en los detalles, en que 
el acuerdo va a llevar a que la población coma pollos lavados con lejía, o que va a permitir la 
generalización del fracking en Europa o  que ciertas substancias que ahora no usamos aquí 
pasen a ser habituales. Pero por debajo de todo esto, que serían las consecuencias, subyace la 
idea que comentaba antes.

¿Se ha conseguido romper el silencio informativo y el desconocimiento general sobre 
sus efectos?

Creo  que  en  el  último  año  hemos  avanzado  mucho.  Hace  unos  meses  un  grupo  de 
organizaciones comenzamos a alertar de los efectos de este acuerdo, del perjuicio que podía 
provocar en nuestra soberanía y en nuestra democracia, y hemos conseguido ya alertar a esa 
parte de la ciudadanía que se preocupa por lo público, ese sector que hasta hace seis años era 
muy pequeño en España y que ahora es mucho mayor. Creo que el próximo 18 de abril se va a 
hacer visible en las calles que hay una ciudadanía que rechaza el acuerdo. Y esto hace un año 
era impensable.

Su  estrategia  de  opacidad  ha  fracasado.  Ha  tenido  que  llegar  una  nueva  comisaria  de 
Comercio, Cecilia  Malström, y cambiar su estrategia, abriendo algo la  mano y dando más 
información. Su idea era que este tema pasara sin debate, como una simple cuestión técnica y 
que la ciudadanía ni siquiera tuviera información sobre ella. La gente comenzó a pensar que si 
esto se estaba ocultando tanto era porque no era bueno, y tuvieron que reaccionar. Fíjate que 
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el ISDS, el mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y Estados, que les permite a 
las trasnacionales pleitear con los Estados, tiene veinte años, y nadie había dicho nada. Y 
ahora el ISDS sí está en tela de juicio, gracias a que los movimientos sociales criticamos la 
pérdida  de  soberanía  que  suponía  esto.  Pero aun así,  casi  todo lo  que  sabemos sobre el 
tratado, lo sabemos por filtraciones.

¿Es suficiente la respuesta social frente al TTIP?

Creo que  llega un momento en que la gente se cansa de salir a la calle, pero yo estoy de 
acuerdo con Susan George en que podemos ganar la batalla contra el TTIP. Y por ejemplo no 
soy tan optimista en que podamos ganar otras luchas, como cambiar las políticas económicas 
que está aplicando la troika. 

Hubo un momento de manifestaciones continuas y en cambio ahora parece que la intensidad 
de las movilizaciones es menor. Podríamos interpretar que la salud de los movimientos sociales 
está empeorando y que su fuerza ha decrecido. Pero yo no lo veo así. Creo que, de hecho, la  
receptividad de la sociedad hacia estas visiones críticas es cada vez mayor, y eso se refleja en 
las encuestas de intención de voto de Podemos y otras fuerzas políticas que buscan un cambio.

Creo que además en los últimos años mucha gente de los movimientos sociales ha ido dando 
el paso de entrar en organizaciones políticas. Ahora un campo y otro están más en relación. Y 
eso es lo que hace que todo ese campo social sea más sensible y se active con más facilidad 
cuando se le explica un tema como el TTIP. 

Lo  estamos  viendo  con  los  sindicatos  españoles,  contrarios  al  TTIP,  mientras  que  otros 
sindicatos importantes de toda Europa sí que creen que el tratado puede tener beneficios para 
el empleo. Creo que los promotores del TTIP (por ejemplo Ignacio García-Bercero, uno de los 
negociadores  principales) están  preocupados  porque  ven  que  la  sociedad  civil  está 
descubriendo que las cosas no son como se cuentan. Ojo, la parte de la población que es 
sensible a este tema es aún minoritaria, pero es muy superior a la que había hace sólo unos 
meses.

El número de huelgas en 2014 fue el más bajo en muchos años, también se redujo 
mucho el número de manifestaciones. ¿Se ha enfriado la movilización social? ¿Puede 
suponer eso una debilidad del movimiento de cambio?

Es imposible mantener a la gente en la calle permanentemente. No le puedes pedir a la gente 
que se manifieste todas las semanas, un día por la ley mordaza, otro por la sanidad pública, 
otro por las preferentes… Creo que Podemos entendió muy bien que era el momento de pasar 
de ahí a dar la batalla por las instituciones. 

Lo que hace falta es que la sociedad civil sea más poderosa, pero con el objetivo de forzar un 
cambio de la situación desde los gobiernos. 

Fíjate en Grecia: Syntagma funcionó durante mucho tiempo, pero Syriza tuvo que ganar el 
Gobierno para luchar desde ahí. La victoria del PSOE en 1982 vino precedida de un movimiento 
semejante. No soy pesimista, pero creo que esto no va a cambiar en un año. No creo que 
vayamos a ver un cambio radical de la sociedad española en términos políticos y sociales, pero 
sí vamos a ver una sociedad distinta, en la que la sociedad civil tendrá más peso.

Participaste en el Foro Social Mundial celebrado en Túnez a finales de marzo. ¿Qué 
valoración haces?

Yo iba al FSM con las expectativas bajas. En Túnez había habido un foro magnífico hace dos 
años, en el que aún se percibían los ecos de las primaveras árabes, pero en ATTAC somos 
conscientes de que los foros sociales mundiales no son ya los grandes eventos de comienzos 
de la pasada década. 

Thatcher  y  Reagan  habían  impuesto  su  TINA  (There  Is  No  Alternative),  y  Porto  Alegre 
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demostró, al igual que en España el 15M, que sí había alternativa a esa sociedad de mercado. 
El  FSM ya no es eso, pero sigue sirviendo para definir  las prioridades de los movimientos 
sociales, para centrar nuestros debates y articular las luchas a nivel global. 

Por ejemplo, la deuda se ha convertido -junto con el cambio climático- en el tema clave, y es 
posible que España acoja en septiembre una Conferencia Europea sobre la Deuda. El FSM de 
Túnez  tuvo  errores  de  organización,  pero  lo  importante  es  que  ahí  nos  juntamos  50  mil 
personas, con más de 1.200 mesas, talleres y actividades. Y lo importante es que el Foro sigue 
vivo, y que en el 2016 habrá FSM en Montreal, y habrá también encuentros temáticos en 
Atenas y Porto Alegre. Como espacio de encuentro y debate entre los movimientos sociales de 
todo el planeta es insustituible.

Ricardo Zaldívar es un veterano militante de ATTAC

ATTAC España no se identifica  necesariamente  con los contenidos publicados,  excepto  cuando son  
firmados por la propia organización.
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El TTIP o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la 
bomba

29 abril 2015 

Santiago Galán – ATTAC España

http://www.attac.es/2015/04/29/el-ttip-o-como-aprendi-a-dejar-de-preocuparme-y-amar-la-
bomba/

La fluorización de nuestros preciados fluidos corporales, la mas grave amenaza comunista de 
todos los tiempos”, argüía el general Ripper, mientras se fumaba un puro y bebía un vaso de 
agua de lluvia con hielo, en el cenit de su cordura y locuacidad, ante un descolocado Capitan 
Mandrake en Dr. Strangelove, uno de los relatos más esclarecedores de la Guerra Fría.

Como la esperanza será lo último que pierda, perfectamente podría encontrarme dentro de 
unos  años contemplando una visión de Kubrick sobre una proyección retrospectiva de los 
efectos que tuvo el TTIP en los campos de batalla europeos.

Lo cierto es que a pie de calle, según una encuesta que he realizado, poca gente sabe lo que 
es el TTIP, lo cual choca con la aplastante lógica de que es aquello que va a tener una mayor 
repercusión  sobre  cuestiones  como  la  economía,  la  sanidad,  la  alimentación,  la  salud,  la 
política, la justicia y, al fin y al cabo, sobre la práctica totalidad de nuestra realidad cotidiana y 
mundana. A más de un pensador crítico neo-cartesiano le sonará a la clásica teoría de la 
conspiración de investigación friki-perroflauta, antítesis del principio de parsimonia o navaja de 
Ockham.

Esta conspiración judeo-masónica tiene todos los ingredientes de éxito de ventas: Una trama 
oscura con forma de acuerdo comercial que afecta a cientos de millones de personas a ambos 
lados del Atlántico, su negociación se realiza en secreto,  sus consecuencias alcanzan a 
todos los niveles de la sociedad, la economía, la política… Las filtraciones son continuas, 
alimentando el cotilleo, entonces… ¿Por qué en la calle no se habla de ello? Tras sesudas 
reflexiones llego a la siguiente conclusión: Porque apenas sale en la tele o en la portada de los 
prestigiosos  tabloides  de  nuestro  país  aunque,  afortunadamente,  parece  que  esto  está 
cambiando.

Pero vamos a ver, ¿que es el TTIP?: El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, como 
su propio nombre indica, es un tratado que pretende establecer un  supuesto acuerdo de 
libre comercio entre EEUU y la UE, formando el mayor mercado del mundo. Esto a priori no 
suena mal, más comercio, más riqueza, ergo todos más opulentos, gordos y contentos, ¿no? 
Sí, pero como dijo el Señor Lobo, no nos chupemos las piruletas todavía.

¿Pero qué es el libre comercio y la libertad de mercado en nuestro mundo globalizado?

Primero debemos hacer una reflexión sobre el propio concepto de Acuerdo de Libre Comercio: 
Es, como dirían los anglosajones, un  fake. Una engañifa, digamos, como el concepto de la 
libertad de mercado en términos reales. 

Cualquiera diría que EEUU es un adalid de la libertad de mercado y no hay nada más 
lejos de la realidad, es el clásico lo tuyo es mío y lo mío ya veremos… Ya que su gobierno ha 
sido uno de los mayores distorsionadores del mercado a través de los famosos fondos del 
Pentágono o de las subvenciones para proteger su industria, o de la utilización de sus servicios 
de  inteligencia  para  favorecer  a  sus  empresas  en  proyectos,  concursos  y  licitaciones 
internacionales, ya que, en virtud de los acuerdos firmados en el GATT y posteriormente en la 
OMC de forma multilateral, elevar medidas proteccionistas en un mundo globalizado va contra 
la  libertad  de  mercado,  así  que,  como no  podemos  subir  aranceles  de  importación  a  los 
productos que queremos proteger en nuestra industria interna, subvencionamos.
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Cristalino ejemplo es el del  sector agrícola. Europa y EEUU invierten miles de millones en 
subvencionar  producciones  absolutamente  ineficientes  a  nivel  global  si  contemplamos  el 
concepto de libre competencia que tanto laureamos. Sus efectos son claros: Agricultores que 
no  podrían  vender  su  producción  por  no  ser  competitivos,  lo  pueden  hacer  gracias  a  las 
subvenciones pero, si ellos venden, alguien dejara de vender, ¿no? 

Efectivamente:  millones  de  pobres  agricultores  negros,  indios,  sarracenos  y 
aborígenes que antes podían vender su producción, ya no podrán, por lo que se la 
pueden comer ellos mismos y así crecer grandes y fuertes; agricultores colombianos que antes 
cultivaban café ahora se dedican a la coca que sí pueden vender, mientras occidente, en un 
acto de desinterés y buena fe cristiana, vende productos básicos baratos como el arroz o el 
maíz a mercados del sur, para evitar que se mueran de hambre los pobres, haciendo que sus 
cosechas no puedan competir, abandonen sus tierras, avance la desertización y aumente la 
migración del campo a las ciudades, la mayor que tiene lugar hoy en día en el mundo, donde 
todo  un  crisol  de  deliciosas  oportunidades  esperan  a  estos  incautos  campesinos  en  sus 
suburbios y lujosos barrios de chabolas, mientras la luz del ocaso se derrama sobre el skyline 
de amianto.

La Organización Mundial del Comercio es una institución cuyo propósito es que el comercio 
fluya  con  la  mayor  libertad  posible,  sin  embargo,  como  en  la  ONU,  el  Banco  Mundial  o 
cualquier otra organización internacional y multilateral,  hay países que mandan y países 
que obedecen, el clásico “lo que decimos se hace”, que decía Chomsky. 

Aquí  vemos  un  enfrentamiento  entre  el  norte  y  el  sur,  entre  países  ricos  y  pobres, 
industrializados y en desarrollo, los que mandan y los que obedecen. 

El bloque rico le dice al pobre:

 “La libertad de comercio es palabra de Dios y es fundamental para que todos nos hagamos  
ricos y haya gran regocijo, por lo tanto, debes eliminar tus aranceles a nuestros productos  
manufacturados”. 

Entonces el bloque pobre responde: 

“Chachi que sí, pero claro, gran jefe blanco, entonces tú tienes que eliminar tus aranceles a  
nuestros productos agrícolas, no?” 

–“Nooooo, a ver si tu entender, pequeño salvaje bantú…” 

Y así  llevan negociando desde el 2001 en la llamada ronda de Doha, aunque no es difícil 
aventurar quién gana al final.

Metamos  un poco  de  mano a  la  historia  y  veamos si  siempre  son positivos  este  tipo  de 
acuerdos en pro del enriquecimiento mutuo y del buen rollito vecinal:

– NAFTA: Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio que estableció un área sin fronteras 
comerciales entre Canadá, EEUU y México. Salinas de Gortari, a la sazón presidente de México 
en el 92, momento de la firma, se cubrió de gloria: algunos de los efectos que tuvo el acuerdo 
fueron el desmantelamiento de la producción de EEUU, que se trasladó a México a precioputa, 
la  desmovilización  sindical  en  México,  el  abandono  de  los  campos  por  su  incapacidad  de 
competir, la entrada de productos transgénicos, pérdida de diversidad biológica, aumento de 
privatizaciones,  venta  de  empresas,  etc.  ¿Tuvo  efectos  positivos?  Por  supuesto,  algunos 
hicieron más pasta que Mobutu, sin embargo la gran mayoría de la población en 
México, y también en EEUU y Canadá, se vio perjudicada.

– Las Guerras del Opio: En siglo XIX, cuando el British Empire le daba a la producción de la 
amapola cosa fina en la India, su patio trasero vio en China un mercado espectacular lleno de 
chinos; pero China tenía aranceles de importación al  opio  indio,  porque dijeron: “Escucha 
lechoso, aquí ya tenemos nuestra propia mierda, calidad, mentiendes?” Pero los ingleses, que 
eran muy cucos y ganaron la guerra disparando como William Munny contra todo aquello que 
se  moviera  y  tuviera  vida,  invitaron  amablemente  a  los  chinos  a  firmar  los  Tratados 
Desiguales,  desarmar  barreras  al  comercio  y  así,  la  reina  Victoria  se  convirtió 
orgullosamente en la mayor narcotraficante de nuestra pequeña aldea global.
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–  El  Imperio  Británico  con  los  EEUU:  Hay  quien  dice  (yo  lo  se  de  oídas)  que  tras  la 
independencia de los estates, los británicos intentaron firmar acuerdos de libre comercio con 
los americanos, pero estos dijeron: “Yes, yes, that if you want rice Catalaina…”, y rehusaron 
cortésmente. ¿Por qué? ¿Si el  libre comercio contribuye al  desarrollo comercial,  expansión 
económica y demás bienaventuranzas? Porque independientemente de los efectos habituales 
para las partes en un tratado entre iguales, desde luego si una economía es más débil que 
la  contraparte,  como  era  el  caso  evidente,  ésta  generalmente  va  a  ser  más 
vulnerable y saldrá perjudicada.

Las consecuencias del TTIP

Dado el  riguroso contenido científico  de este  artículo  de  investigación,  me voy a permitir 
aventurarme a describir los efectos del TTIP basándome en información filtrada en diferentes 
medios y soportes, en mi preclara intuición estadística y econométrica, y en los susurros de las 
sibilas los sábados por la noche:

El ISDS (Investor-State Dispute Settlement) es un mecanismo muy  cool en virtud del 
cual, cualquier empresa podrá, en caso de conflicto legal, practicar el escapismo de las leyes 
de un país en concreto e incluso demandar a un gobierno en un tribunal de arbitraje privado 
cuando se oponga a las mieles y ambrosías de la todopoderosa libertad del mercado.

Eliminación/Reducción de barreras sanitarias y fitosanitarias que se consideren una 
limitación al libre comercio. Por ejemplo: en EEUU, a las vacas se las trata sin control con 
antibióticos y hormonas (como el célebre Posilac de la irreprochable Monsanto, la de la negra 
parca…), que llegan a nuestra cadena trófica, provocando efectos divertidos en la salud. Los 
pollos clorados también son un producto muy apreciado en el menú de acción de gracias en los 
cálidos hogares estadounidenses.

Fracking: las legislaciones se equipararan igualmente, tendiendo a mínimos existentes entre 
ambos mercados en cuestiones medioambientales y energéticas, con  eliminación de “trabas 
burocráticas” para industrias contaminantes como la fractura hidráulica.

Reducción de los derechos de los trabajadores:  Equiparación de ambos mercados con 
aquel que tenga menor protección, es decir, con los EEUU (que sólo ha ratificado dos de los 
ocho principios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Comunistas…)

Organismos Modificados Genéticamente (OMG): Igualmente, las limitaciones legales a los 
transgénicos se reducirán o eliminarán, dejando paso a extensos campos de monocultivos de 
variedades  modificadas  genéticamente  en  laboratorio  y  patentadas  (sí  amigos,  la  vida  se 
puede  patentar,  la  sombra  de  la  propiedad  intelectual  es  alargada),  productivas 
económicamente siempre y cuando se subvencionen, claro, pero con efectos nocivos para un 
suelo cada vez más castigado y empobrecido.

Industria Farmacéutica:  El  poder hegemónico de esta industria,  que es la que mayores 
márgenes de beneficios genera a nivel mundial, se verá reforzado con los planteamientos del 
TTIP. Su infiltración en organismos reguladores como la FDA de EEUU hace que su presencia 
en las  políticas  sea  total. A  través  de  la  propiedad  intelectual  y  las  patentes  se  generan 
monopolios  mas  largos  y  precios  mas  altos  (recordemos  el  célebre  Sofosbuvir contra  la 
Hepatitis  C  a  84.000$ en EEUU),  se  limitará  la  transparencia  a  los  ensayos  clínicos y  se 
antepondrá, en resumen, el interés privado a la política pública. Las farmacéuticas argumentan 
los precios de venta debido a su I+D para crear nuevos medicamentos, sin embargo, sus 
principales costes provienen del marketing, la publicidad, la propaganda y otras terapias de 
choque cerebral. Además, una buena parte de la investigación que realizan la subvencionan los 
gobiernos.

Cooperación Reguladora: Según los últimos documentos filtrados, las iniciativas legislativas 
de  los  Estados  podrán  ser  vetadas  por  potenciales  conflictos  con  los  intereses  de  las 
multinacionales.

Conclusión: Respondiendo pues a las preguntas que todos tenemos en mente: 

¿Queda mucho de lectura? 
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¿Al final seremos más ricos o vamos a morir todos en pingües hecatombes? 

Rogaría a los dioses del mercado que fuera la primera opción, pero los datos existentes que 
con minucioso criterio he recabado, y la opacidad del tratado, al que ni siquiera los legisladores 
europeos tienen libre acceso, nos dirigen a la segunda opción. 

Así  que  de  usted depende.  Si  es  el  afortunado  propietario  de  una  multinacional,  está  de 
enhorabuena; si no, tiene dos opciones: ir haciendo libaciones a los dioses del mercado que 
moran en el Olimpo, o actuar, porque ya lo dijo uno muy rojo: tenemos tres caminos para 
librarnos de nuestra triste suerte, dos imaginarios y uno real. Los primeros son la taberna y la 
Iglesia, el tercero es la revolución social.

Fuentes científicas y bibliografía:

• La Wikipedia.

• Mortadelo y Filemón, agentes de información.

• La Ilíada

Artículo publicado en La Marea
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1494 - EEUU presionan a la UE con la imposición de los transgénicos como 
condición para la firma del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión TTIP, 

que según parece reportará 95.000 millones de $ de ganancia a los lobbys 
oligopólicos americanos. 

Con MONSANTO a la cabeza, la destructora mundial de la agricultura, el medio ambiente, en 
suma de la vida humana, animal y vegetal, ganadería y alimentación. proponiéndose poner en 
marcha YA un enérgico y efectivo Plan de apoyo a la agricultura. Para justificar una tan, en 
apariencia, exagerada medida es procedente descubrir al máximo la criminal trama montada 
por todos y cada uno de los principales componentes de la CM, en particular en orden a la 
masificación de los transgénicos.

El estado reciente de la cuestión:

1). En el proceso actual de negociación del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión 
TTIP, entre los EEUU y la UE, los EEUU rechazan la propuesta de Bruselas por el rechazo 
europeo a los transgénicos americanos, según RPP Noticias 24-05-2015

El negociador americano dice que el gobierno USA está muy decepcionado con la actual 
propuesta que, de aprobarse, permitiría a los países comunitarios prohibir el uso en su 
territorio de alimentos y de piensos transgénicos aunque hayan recibido luz verde de los 
expertos  comunitarios.  Según  Greenpeace  las  industrias  biotecnológicas  americanas 
están presionando a fin de incrementar el número de los transgénicos ya autorizados en 
la UE, y para acelerar las autorizaciones de nuevos transgénicos.

2). Bruselas  ignora  las  advertencias  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  sobre  el 
potencial cancerígeno del  glifosfato,  y autoriza la entrada de 17 nuevos transgénicos 
para uso alimentario.30-04-2.015

3). La UE  cede a las presiones de los EEUU en las negociaciones del TTIP, y  agiliza la 
entrada de nuevos transgénicos en Europa, 14-05-2.015.

4). Alejandro  Sánchez  informa  que  Lola  Sánchez  (Podemos)  afirma  que  el  tratado 
comercial con EEUU da mucho miedo.

5). El  10-02-2.015 se asegura que  Los transgénicos quedarán fuera del  nuevo tratado  
comercial entre UE y EEUU.

6). El 24-04-2.015 se informa que Los EEUU y la UE avanzan en la negociación comercial 
bajo tensión por los transgénicos.

7). En liberalismo .org 2.001-2.014, Los transgénicos II: vieja guerra comercial.

8). Rebelión, 12-04-2.003, La soja transgénica y el triunfo de MONSANTO.

9). Europa  Press,  11-11-2.014,  La Eurocámara apoya que  los  países  puedan vetar  un  
transgénico, pero rechaza que las empresas participen en el proceso

10). Dr Mercola, 09-06-2.013: El herbicida Roundup de Monsanto podría ser el factor  
más importante en el desarrollo del autismo y de otras enfermedades crónicas.

Bibliografía general sobre agroquímicos y transgénicos:

.Blog Corrupción Global: 58 artículos-190 páginas.

.Ing E. López. 27-04-2.014, Plaguicidas y transgénicos son la misma cosa.

.José Santamaría, 23-04-2.007, Qué son, donde está y para que sirven los transgénicos.
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.El País: selección de 45 artículos publicados sobre la agricultura transgénica.

.Greenpeace:  La  imposible  coexistencia.  Siete  años  contaminando  el  maíz  ecológico (131 
págs.)

.El Proyecto Matriz: Transgénicos que matan de hambre, (76 págs.).

.Proyecto de Ley de Moratoria Transgénica, 09-08-2.012.

.Héctor Rojo, 23-04-2.009: El lobby transgénico del gobierno zapatero.

.NARON, 29-04-2.015, El gobierno español nos engaña con los cultivos transgénicos.

.Grupo  CAES,  20-06-2.004,  El  fin  de  la  moratoria  europea  de  los  transgénicos  ¿a  quien  
beneficia?

.EFE, 19-05-2.004,  Bruselas decide poner fin a la moratoria de productos transgénicos en la  
UE.

.TERRA, 29-07-2,011, España secuestrada por los transgénicos.

.OtroMadrid.org, 13-06-2.004, “La Política Agraria Común y la Seguridad Alimentaria".

.diario.es,10-04-2.014, Cañete se ofreció a EEUU para hacer lobby a favor de los transgénicos.

.ABC.es, 10-03-2.010, España el paraiso europeo de los transgénicos. Tenemos el 80% de las 
ha. de cultivos transgénicos de la UE.

.Exor, Las cloacas del sistema, Monsanto, Zapatero y Garmendia.

.Esclavos del siglo XXI, Un engaño del laboratorio al plato, (21 págs).

.Taringa.net, 30--01-2.015, Confirmado científicamente: los transgénicos matan.

.Vía  Campesina,  P.  Nicholson,  14-06-2.003,  Los  mercados  alimentarios  son  armas  de 
destrucción masiva.

.Semillas  y  Salud,  ¿Que  son  los  transgénicos  y  como  se  hacen? (16  págs.)

.20 documentales: De granero del mundo a hambre generalizada.

.Grupo de Ciencia Independiente, En defensa de un mundo sustentable, sin transgénicos, (102 
págs.).

.Carlos de Prada, 21-12-2.014, Los pesticidas, venenos confesos (12 págs.)

.José Ramón Aguilar, Intoxicación por insecticidas organoclorados.

.Ecogenetics, Riesgos para la salud por pesticidas en los alimentos.

. Comisión técnica Médica, Enfermedades profesionales causadas por el uso de los pesticidas,

 (18 págs.)

.Hesperian Health Guides, Efectos a largo plazo de los plaguicidas sobre la salud.

.Vandana Shiva ,2012, Las victorias de una india (Premio Nobel de la Paz) contra el expolio de 
la biodiversidad.

.Mª Luisa Toribio, 07-04-2.015, Las mentiras de Monsanto.

.Maurice Lemoine, 20-01-2.014, Paraguay, un país devorado por la soja. 

.Tratadistas y especialistas médicos en temas agroquímicos y sus mortíferos efectos.

.GRUPO ETC . erosión, tecnología y concentración:

... serie: los oligopolios mundiales de la alimentación y servicios básicos: 30 trabajos--
304 páginas.

Sus  famosos  comunicados,  en  especial  de  los  años  2.003  a  2.006,  descubren  el 
estrecho  entramado  de  los  oligopolios  en  las  industrias  farmacéuticas,  humana  y 
veterinaria,  semillas,  pesticidas,  biotecnología,  fabricación y  distribución mundial  de 
alimentos y bebidas...reseñando cómo en cada sector un pequeño puñado de menos de 
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10 corporaciones controlan entre el 45% y el 90% del comercio y ventas mundiales.

...  Silvia Ribeiro, investigadora y responsable de programas ETC México:175 artículos--534 
páginas

Dos especialistas médicos españoles de reconocida fama mundial: 

● Dr. Miquel Porta: especialista efectos mortales de los COPs , Compuestos orgánicos 
persistentes: 76 artº-420 págs.

● Dr. Nicolás Olea: investigador efectos pesticidas en la placenta y otros. 82 artº--449 
págs.
La simple lectura de una pequeña parte, por las autoridades sanitarias, de los valiosos 
trabajos de investigación de los efectos de los plaguicidas y transgénicos debería bastar 
y sobrar para la inmediata prohibición total del uso y abuso de agroquímicos.

Los comentarios, breves por fuerza, a los trabajos de esta serie de investigadores, de fama 
mundial, quedan para siguientes artículos.

Para un análisis  critico  objetivo de las  "hazañas"  de Monsanto ha sido preciso  reunir  356 
trabajos, con una extensión de 1.304 páginas, que al igual que los trabajos de los anteriores 
investigadores y ONGs antes citados, serán objeto de posteriores comentarios breves a lo largo 
de varios artículos.

Asi  como en el  anterior  artículo  precisaba  que  uno  de  los  objetivos  fundamentales  de  la 
Asociación sin ánimo de lucro  La Fuerza de los Mayores de España FME, era acabar con el 
desempleo  y  salarios  de  hambre  en  el  menor  lapso  de  tiempo  materialmente  posible, 
potenciando para ello la micro informática, para el control y optimización de costes, a través 
del conocimiento y mejora de los indices de competitividad, así como de la trazabilidad. En 
este trabajo se hará hincapié en el segundo, sino más importante, objetivo de acabar con las 
hambrunas bíblicas, y en especial con la contaminación tóxica mortal de alimentos, aguas y 
atmósfera.

Digamos que a través de programas micro informáticos, capaces de delatar la huella de la 
trazabilidad exhaustiva, desde la dehesa a la mesa, de forma enteramente acorde, y al día con 
los incumplidos mandatos del Reglamento 178/2002 CE.

Es la hora de hacer frente con todo rigor a la desinformación y descontrol casi absoluto de la 
calidad alimentaria y ambiental. Y es donde aparece como villano central, como no, el NOM y 
su ejecutor alimentario principal: MONSANTO. 
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1495 - Bill Gates,Monsanto, Club Bilderberg, Nuevo Orden 
Mundial NOM y el BPI o Banco de Pagos Internacional, 

componen la todopoderosa trama de la Conspiración Mundial 
CM, lista para acabar de una vez con el empleo, los alimentos, 
la salud y la propia vida en la mayor parte de nuestra Tierra. 

El TTIP o Tratado de Libre Comercio entre USA y la UE: el 
ataque final de la oligarquía monopólica mundial al Estado 

Bienestar, al libre mercado, al empleo, a la salud, a la 
educación. A la vida en suma

http://blogs.periodistadigital.com/corrupcionglobal.php/2015/05/03/p368121#more368121

07.05.15

El poco conocido BPI es, ni más ni menos, el Banco Central de todos los 59 Bancos Centrales 
que existen en el mundo. Vamos BPI es la madre de todas las finanzas mundiales.

En  el  anterior  artículo  apuntaba  como  los  transgénicos,  o  productos  modificados 
genéticamente, son una de las armas predilectas de destrucción masiva que usa habitualmente 
la  CM.  Una buena muestra  de la  sabiduría  y  la  validez  de los  principales  objetivos  de  la 
Asociación  Fuerza  de  los  Mayores  de  España  FME,  deben  buscarse  en  su  declaración  de 
objetivos o principios:

– Generar Pleno Empleo, estable, con salarios dignos y buen nivel de eficiencia. Acabar 
con el desempleo si es posible en 4 meses.

– Establecer unos salarios mínimos capaces de permitir una nivel de vida aceptable a 
todos..

– Igualar  los  salarios  de hombres y mujeres a iguales cometidos para acabar  con la 
vergonzosa desigualdad de genero existente.

– Modificar el artículo 159 del Titulo IX de nuestra actual Constitución para garantizar la 
TOTAL independencia del Poder Judicial respecto al Poder Político ejecutivo. Y así poder 
acabar, de una vez por todas, con la vergonzosa corrupción actual.

– Reformar a fondo nuestro actual sistema electoral, prescindiendo del odioso Sistema 
D,Hondt que regala más de 35 escaños a los dos principales partidos y al separatismo 
para  poner  al  gobierno  de  turno  a  los  pies  del  caballo  de  TROYA  del  corrupto 
bipartidismo apoyado por el separatismo.

– Poner en practica las más completa solidaridad con los más desfavorecidos .

– Total igualdad salarial entre hombres y mujeres para mismos cometidos.

– Salario mínimo similar al salario mínimo medio existente en la UE.

– Potenciar agricultura, ganadería y agro alimentación.

– Apoyar a tope a Micro Empresarios ME y Empresarios Autónomos EA, que generan más 
del 65% de los empleos en España y en la UE.

Acabo de solicitar, a la alta dirección de FME, que incluyan de forma especifica estos objetivos 
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dentro de los Estatutos Oficiales de la Asociación y, en su momento, en los Estatutos del nuevo 
partido político que se constituirá próximamente para concurrir en las elecciones generales de 
este año. Si como al parecer se acaba haciendo así desde aqui me pondría, desde YA, a la más 
entera y desinteresada colaboración con FME y el nuevo partido.

FME conocedora del ataque frontal a la agro alimentación que planea la CM, dá la voz de alerta 
y  advierte  su  firme  voluntad  de  hacer  frente  a  sus  perversos  ataques  a  la  agricultura, 
ganadería y alimentación. proponiéndose poner en marcha YA un enérgico y efectivo Plan de 
apoyo a la agricultura. Para justificar una tan, en apariencia, exagerada medida es procedente 
descubrir  al  máximo  la  criminal  trama montada  por  todos  y  cada  uno  de  los  principales 
componentes de la CM, en particular en orden a la masificación de los transgénicos.

Un reciente incremento de consultas ha aumentado, de forma considerable, mi temor ante las 
malas perspectivas que existen en el presente, y en especial para el futuro de la humanidad. 
Un resumen bibliográfico,lo más breve que sea posible, servirá de prueba documental de mi 
objetividad cuando valoro las consecuencias que se deben esperar de los ataques de la CM, 
caso  de  no  tomar  de  inmediato  las  oportunas  medidas  correctoras.  A  partir  del  próximo 
artículo  se  dedicará  la  extensión  que  se  merecen  tanto  Monsanto  como  el  Nuevo  Orden 
Mundial NOM, el BPI y la gravísima asechanza en ciernes que representa el TTIP, incluida su 
invasión masiva mortífera de los transgénicos y el exterminio global de la agro alimentación y 
de la calidad medio ambiental. Y no se trata, precisamente, de ninguna broma de mal gusto 
por desgracia.

Esta será la linea principal de la serie de artículos sobre este tema, no para insultar a nadie de 
forma gratuita, sino para informar exponiendo los hechos a fin de que cualquiera pueda juzgar 
con entera libertad, por si mismo, sobre la extrema gravedad de lo que nos espera. Siempre 
que se haga referencia a un violador asesino de niñas es inevitable, y justo, aplicar a tal sujeto 
su mas adecuado calificativo castellano, por desagradable que pueda parecer a los oidos de los 
más timoratos.

No debería ser por falta de medios económicos, o poder políico, que los supuestos difamados 
por mí no me lleven ante los tribunales. A lo largo de estos últimos 35 años no he parado de 
dejar amplia constancia, por escrito en Internet, las mas duras acusaciones personales a todas 
y cada una de las más altas instituciones internacionales y nacionales, junto a los más altos 
personajes de la política , la economía o los medios de comunicación. Sin que ninguno de ellos 
se haya dignado mover ni un solo dedo contra mí, jamás.

Yo sigo. 

1496 -  El exterminio programado de la humanidad está en 
marcha. El binomio Bill  Gates - multinacional Monsanto está 
listo para dar fin a su "benéfica" obra: ultimar 6.500 millones 
de vidas.
09.05.15

El binomio genocida ha decidido que para acabar con la vida lo mejor es acabar antes con el 
empleo, y para ello lo más aconsejable será liquidar a los Micro Empresarios ME, 65% del 
empleo,  y  "de  paso"  envenenar  el  medio  ambiente,  las  tierras  fértiles  y  los  alimentos,  y 
promocionar los abortos, el medio más fácil y seguro para segar vidas. Por lo cual es preciso 
impedir el acceso de los ME a la información y regar el mundo de mortíferos pesticidas y 
transgénicos

Bill  Gates, que aparentaba ser el benefactor de la humanidad, ha fulminado su gran obra 
informática  de  la  serie  Windows  compatible  con  el  sistema  operativo  MSDOS,  hasta  el 
Windows7. Con la versión Windows8 ha roto la compatibilidad. "Olvidando" que hoy día el 33% 
de los programas informáticos mundiales corren con Windows XP y que otro 40% corre en 
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Windows7. Es claro que de lo que se trata es de que no menos del 87% de los empresarios del  
mundo puedan usar  los  programas informáticos "obsoletos"  PLC que permiten a cualquier 
empresario conocer al día sus costes reales y estándar, sus niveles de competitividad y la 
trazabilidad exhaustiva garante de una Seguridad Alimentaria plena.

De un sólo tiro  Bill Gates ha eliminado casi toda posibilidad real de conocer y optimizar los 
costes y la competitividad, además de la producción de alimentos sanos. Si el ciudadano medio 
no se muere de hambre por falta de trabajo y de dinero para poder adquirir alimentos, deba 
irse al otro barrio "gracias" a unos alimentos mortíferos o a un medio ambiente tóxico. Para 
tan genocida tarea Bill se ha servido de la  multinacional Monsanto, de la cual es el principal 
accionista, asi  como  de  varias  empresas  éticamente  tan  "modélicas"como  puedan  ser  la
fabricación de preservativos o de vacunas para provocar infertilidad. Acciones todas ellas que 
son los más genuinos modelos de inmoralidad.

Por medio de todos los presidentes europeos títeres del Nuevo Orden Mundial NOM, de nuevo 
Bill Gates en danza, están presionando en Bruselas para conseguir la firma del Tratado de Libre 
Comercio entre EEUU y la UE. 

TTIP, que va a poner en manos de las corporaciones oligopólicas, con Monsanto a la cabeza, el  
control absoluto de los alimentos europeos y acabar con la muy escasa resistencia europea al 
uso masivo de transgénicos y pesticidas. Mariano Rajoy, con el único apoyo de CIU, y el voto 
en contra del resto del Parlamento español, en noviembre de 2.014 presionó en Bruselas para 
que, lo antes posible, la UE firme el TTIP. A Rajoy se le ven demasiado las plumas NOM.

Una sumisa actitud continuación de su cínica declaración de no haber tenido otro remedio que 
bajar los salarios y elevar las pensiones. Unas excelentes medidas para destrozar el nivel del 
empleo. Despreciando que, sin un elevado nivel de empleo, será imposible salir de la crisis. 
Una  vez  más,  "curiosamente",  de  acuerdo  con  el  sueño  NOM.  Estas  preocupantes 
consideraciones justifican el trato preferente en este blog a buena parte de la información 
existente sobre el binomio citado. 

Ante la manifiesta apatía de todos los partidos políticos sin distinción de colores en mostrar sus 
planes reales detallados para generar Pleno Empleo, resulta obligado hacer campaña continua 
contra desempleo y el empleo basura. La extensa información para poner al descubierto los 
criminales propósitos del binomio, empezará en el próximo artículo.

1497 - Cómo el tandem de la muerte Bill Gates & Monsanto 
BM, unidos atacan al hombre . Algunas muestras de sus 

delictivos propósitos de exterminio.
10.05.15

Nunca seré capaz de entender porqué razón la práctica totalidad de la ciudadanía actue de 
forma tan suicidamente pasota frente a las serias amenazas del tandem, materializadas en la 
invasión de los transgénicos, su bomba de relojería compartida. Espero que sea debido a una 
falta casi  completa de información objetiva, y no a miedo o insensatez. En esa esperanza 
retomo una vez más una campaña informativa más amplia, aun, que las ya emprendidas hace 
años.

Aunque es difícil matizar responsabilidades de cada parte, conviene dar a cada uno lo suyo. 
Para lo cual será preciso analizar una buena cantidad de informes de profesionales expertos, 
trabajos que ponen a caldo y medio  a cada miembro del  tandem BM. Empezando por  la 
conjunta obra siniestra de ambos: los productos genéticamente transformados o transgénicos.

¿Que se dice en el mundo sobre los Transgénicos TG?. Al igual que de BM, mucho y nada 
bueno.

Relación de información sobre la naturaleza y graves consecuencias que ocasionan a los seres 
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humanos, el uso masivo de los TG. Como es habitual en este blog se presentara, por cada área 
temática, el conjunto total de trabajos o artículos y el número aproximado de páginas que 
ocupan.
Para a continuación detallar (cuando sea conocido) nombre de autor o autores, el medio donde 
se ha publicado, el título del artículo, la fecha de publicación y el número de páginas. En algún 
caso se acompañaran breves comentarios sobre el contenido.

- Área Transgénicos TG:

I) Trabajos de la organización Proyecto Matriz: 28 artº--613 págs.

la proliferación de semillas

I-1) EFSA, European Food Safety Authority, 22 págs.

I-2) Mercados Alimentarios: armas de destruccion masiva I, 44 págs.

I-3) Mercados alimentarios: armas de destrucción masiva II, 6 págs.

I-4) Mercados alimentarios: armas de destrucción masiva III, 8 págs. En estos tres describe la 
espantosa situación alimentaria en el Tercer Mundo, en especial en África, donde Bill Gates hizo 
"humanitarias " incursiones para implantar la agricultura transgénica.

I-5) El Informe Kissinger, 59 págs. Define a Kissinger como uno de los principales impulsores 
del Nuevo Orden Mundial y co-fundador del Club Bilderberg. Es considerado como el jefe de los 
sicarios y como un genocida, asesino, conspirador y secuestrador, que curiosamente recibió el 
Nobel de la Paz. Defendió a capa y espada la reducción drástica de la población del mundo al 
lado de David Rockefeller, de origen judío como él. Parece que fue expulsado del judaismo.

I-6) Hacia una nueva crisis alimentaria I, 14 págs.

I-7)  Hacia  una  nueva  crisis  alimentaria  II,  19  págs,  relata  como  la  FAO  acusa  a  las 
corporaciones oligopólicas de especular con los precios de los alimentos, mientras existen 925 
millones de personas que sufren hambre.

I-8)  Maiz  transgénico  espermaticida,  39  págs.  Miembros  de  la  comunidad  científica  y 
oganizaciones medio ambientalistas han denunciado el lanzamiento en EEUU de un maiz que 
destruye los espermas. Dentro de la campaña obsesiva de acabar con buena parte de los seres 
vivos en el mundo.

I-9) Los planes de la oligarquía, 31 págs. Relata quienes manejan los hilos del mundo. Como 
personajes  como  Rockefeller,  Rostschild,  Instituciones  como  la  UNCD (Comisión  de  Medio 
Ambiente y Desarrollo), el FMI, el Consejo de Seguridad, manipulan para implantar la moneda 
única,  la  destrucción de la  población mundial,  el  control  de la  población,  la  alienación,  la 
eliminación de la conciencia individual etc.

I-10)  El peligro de los transgénicos. Manifiesto contra los transgénicos, J. Pamies, 14 págs, 
"Los  conocimientos  científicos  actuales  no  son  suficientes  para  predecir  con  exactitud  las 
consecuencias de los alimentos manipulados genéticamente. Tras once años de cultivo no se 
han producido los supuestos beneficios que se les suponía.

I-11) Transgénicos en mi nevera, y en tu plato, en tus bebida, en tu huerto en el aires que 
respiras y en el biberón de tus hijos...40 p´GA.

I-12) Transgénicos en mi nevera, 44 págs., La Ingeniería Genética toma genes de una especie 
y los inserta en en otra totalmente diferente. Es así como se pueden modificar plantas con 
genes  que  vienen  de  bacterias,  insectos,  animales,  e  incluso  de  seres  humanos.  Los 
transgénicos no son ni mucho menos seguros, son caros por la cantidad de productos químicos 
que deben utilizarse, y son un peligro para la biodiversidad. Y además se ha probado que 
producen atrofias de algunos órganos vitales, alergias y malformaciones.

I-13) Transgénicos que matan de hambre, 89 págs. La Revolución Verde se basó en semillas 
híbridas infértiles en los campos de los paises en vías de desarrollo, lo que significaba que cada 
año los agricultores no tenían otro remedio que comprar las semillas a las multinaciomnales 
oligopólicas. El presidente Johnson se involucró en la formación de científicos agronómicos en 
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los países en desarrollo, y esta red fue esencial después para la estrategia genocida de David 
Rockefeller.

I-14)  Transgénicos: el futuro robado a la Humanidad, 33 págs. En Palencia se aprobó una 
Moción  en  la  que  se  declaraba  el  municipio  como  "Zona  Libre  de  Transgénicos".  La 
comercialización  de  alimentos  transgénicos  es  un  acto  irresponsable  que  convierte  a  los 
consumidores en cobayas humanas.

Hasta aqui una brevísima descripción de la mitad de los trabajos sobre transgénicos debidos a 
Proyecto  Matriz,  que  ponen bien a  las  claras  los  inmensos  y  aun  poco  conocidos  efectos 
dañinos  para  la  vida  humana.  En  un  momento  en  que  las  multinacionales  oligopólicas 
mundiales están asfixiando a la UE para que se permita la entrada y comercialización libre en 
la UE de toda la gruesa artillería pesada de los transgénicos americanos, por medio de la 
ratificación, Dios no lo quiera, del Tratado de Libre Comercio TTIP entre EEUU y la UE.

Aunque este  artículo  resulte  largo,  es  preciso  reunir  en  el  algunos  comentarios  sobre  un 
segundo bloque de trabajos, de otros autores no del Proyecto Matriz.

II - Transgénicos -  Total denuncias de otros expertos: 28 artº--589 págs. 

II-1)  Dr.  Mercola,  22-10-2.012,  "Por  primera  vez  un  estudio  demuestra  que  el  maíz  
transgénico causa tumores masivos, daño en órganos y muerte prematura", 26 págs.

II-2) A. L. Lapolla, 31-03-2004, "Argentina: de granero del mundo al hambre generalizada, de  
la mano del cultivo de la soja transgénica", 3 págs.

II-3) M. Martí, 17-11-2.013, "¿Quien controla lo que comemos?", 3 págs.

II-4)  18-11-2.013,  "Diez  mega corporaciones  controlan la  produccion de  casi  todo  lo  que  
compramos ", 4 págs.

II-5) QUATTO, 22-1-2.013, "Las 9 familias que gobiernan el mundo", 10 págs.

II-6) El Centinela, 10-11-2.013, "David Rockefeller: La ONU debe regular nuestra población  
mundial", 4 págs. Asegura que "sobran" unos 6.500 millones de "estómagos innecesarios".

II-7)  G.C.A.J.  "El  gran  robo  de  los  alimentos.  Como  las  corporacioones  controlan  los  
alimentos", 4 págs, Grupo Consumo Jaen.

II-8) Lluis Torent, 20-11-2.013, "/5 documentales que cambiarán tu visión del mundo", 6 págs.

II-9) Carlos M. Sánchez, 2,03.2.011, "Quien controla la alimentación del planeta", 4 págs.

II-10) Toño Dominguez, 20-1-2.013, "La peste Monsanto: ¿Quien controla las semilas, controla  
la comida y la vida", 3 págs.

II-11) Gregg Page, 04-05-2011, "El hombre que controla la alimentación del planeta", 4 págs.

II-12) C. A. Castro, 21.07-2.012, "Las 10 multinacionales más peligrosas del mundo", 10 págs.

II-13) casajuntoalrio, 24-05-2.011, "Las multinacionales secretas ¿quien controla las materias 
primas?. 15 págs.

II-14) La tienda del misterio, 30-07-2.014, "Más de 300.000 suicidios en la India por pérdida  
de cosechas transgénicas",1 pág.

II-15) Leticia Coello, 7-01-2.014, "Conozca 5 daños a la salud por alimentos a transgénicos", 3 
págs.

II-16) FAO, "repercusiones de los cultivos transgénicos en la salud y en el medio ambiente", 21 
págs  ..II-17)  Xavi,  15-07-2-014,  "800  científicos  de  82  paises  firman  para  eliminar  los  
transgénicos del planeta",2 págs.

II-18) 03-06-2.012, "¿Qué es un alimento transgénico, riesgos y peligros?", 85 págs.

II-19) N. Batalion, "50 efectos perjudiciales de los alimentos genéticamente modificados", 26 
págs.
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II-20) Ecologistas en acción, octubre 2.005, "Riesgos de los cultivos transgénicos”, 12 págs.

II-21)  Green  facts,  "¿Qué  efectos  directos  podrían  tener  los  transgénicos  sobre  el  medio  
ambiente", 10 págs.

Continuará

1498 -  Los "cariñosos" efectos que producen los agroquímicos, 
transgénicos y pesticidas. Los cariños del Nuevo Orden Mundial 
NOM matan. Pero aun son menos peligrosos para la integridad 
humana  que  sus  tupidas  mallas  de  lavado  de  cerebros  y 
desinformación ciudadana y empresarial.
12.05.15

Para no alargar la urgente y detallada descripción de los planes mortíferos del tandem Bill 
Gates y Nuevo Orden Mundial NOM, en este artículo se dará por finalizada, de momento, la 
reseña de los ataques a la salud y a la vida por medio de los agroquímicos. Pues con ser sus 
efectos  demoledores,  no  son  nada  en  comparación  al  principal  problema:  la  total 
desinformación  y  lavado  de  cerebros  orquestada  por  el  NOM,  y  ejecutada  sin  el  menor 
escrúpulo por su tullida red de corruptos dirigentes, políticos, empresariales y de medios de in-
comunicación.

Puestos a señalar la principal causa no dudaré en citar sus ataques frontales a la posibilidad de 
que los que generan más del 85% de los empleos, puedan acceder a programas informáticos 
muy completos y probados, de muy bajo coste y fácil manejo, que sean capaces de permitirles 
tener  información correcta  y  amplia,  al  día,  acerca  de los  parámetros  mas esenciales  del 
empleo: alcanzar unos costes lo más pequeños posibles para propiciar los más altos niveles de 
competitividad.

Y por el lado de la salud y el derecho a la vida, esos programas informáticos deben ser capaces 
de suministrar,  al  día,  los  datos  acreditativos de una trazabilidad exhaustiva que sirva de 
garantía del cumplimiento pleno del Reglamento 178/2002 CE, la inédita Biblia de la Seguridad 
Alimentaria,  ninguneada  desde  su  creación  hace  más  de  12  años  por  la  totalidad  de  los 
corruptos políticos europeos, empezando por todos los Presidentes de cada nación de la UE.

Esta es, sin la menor duda, la madre de todas las miserias económicas y sociales que nos han 
tocado padecer. A finales de año tendremos una ocasión que ni pintada para poner en su más 
correcto sitio a toda la cuadrilla de incompetentes y corruptos políticos, de todo signo y color. 
Ni uno sólo se ha comprometido (ni se comprometerá jamás) a cinco compromisos esenciales:

– Conceder la total independencia al Poder Judicial respecto al Poder Político.

– Hacer de la urgente generación de Pleno Empleo, estable, con salarios dignos y con 
competitividad, el objetivo primordial de su mandato.

– Defender la salud, la vida, a capa y espada frente a la opresión mortal de las genocidas 
corporaciones  oligopólicas.  Sería  muy  sencillo:  exigir  al  cien  por  cien  el  estricto 
cumplimiento de la ley europea que dicta el  universalmente incumplido Reglamento 
178/2002 CE.

– Salarios mínimos decentes similar al salario mínimo interprofesional medio de la UE.

– Igualdad salarial entre hombres y mujeres para iguales cometidos.

La  riqueza  que  generarían  5.444.600  parados,  valorada  a  los  ingresos  salariales  medios 
anuales  de  22.844  euros,  ascendería  a  124.376  millones  de  euros  anuales  aplicando  un 
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impuesto  sobre  la  renta  del  21%,  ocasionaría  unos  nuevos  ingresos  estatales  de  26.119 
millones  de  euros  anuales,  a  los  que  se  deberían  agregar  los  29.000  millones  anuales 
presupuestados para ayuda al desempleo. Total unos 55.119 millones de euros al año. Que le 
vendrían de perlas al arruinado Estado para mejorar la cuantía de los bajos niveles de salario 
mínimo español.

Cuando se genere nuevo empleo, no antes, se deberían prescindir de 1.500.000 funcionarios 
no necesarios, y de 50.000 políticos (comparando con otros países europeos) que salvarían 
cada año 36.266 millones más.

Según el último informe del Foro Económico Mundial, España ocupa el puesto nº 35 entre los 
50 palses de la OCDE. Según esto Finlandia tiene una competitividad del 1,21 % sobre la 
media de España. Sí, no por milagro, sino por empleo de la informática en las empresas que 
crean el 65% del empleo, generaríamos otros 48.077 millones de euros al año. En total por los 
conceptos  de  pleno  empleo  y  mejor  competitividad  rescataríamos  del  pozo  sin  fondo  de 
nuestras esquilmadoras administraciones 139.462 millones de euros cada año.

Los cálculos, sobre datos del año 2.012, para igualar el salario medio español, 1.615 euros 
mensuales, con el salario medio de la UE, 1.936 euros mes, se precisarían 102.909 millones de 
euros cada año. Que serían sufragados de sobra con las mejoras indicadas en los párrafos 
anteriores con los ahorros propuestos. 

Qué “mala” noticia para el esquilmado currante español: un incremento salarial, no del mísero 
1% anunciado, sino de un hermoso 20%.

Ciudadanos voten con la cabeza, sea cual sea su ideología. Don Bolsillo manda, o debería 
mandar por puro sentido común. No se trata de sensiblerías cristianas de amor al prójimo. 
Simplemente de justicia social y sentido común de defensa propia, inteligente y egoísta.

O nos salvamos todos, o la chusma del NOM nos apiolará a todos juntos.

Insistiendo en las cifras, visto desde el lado de la empresa si un trabajador representa el 40 % 
del valor añadido total (sin materias primas ni auxiliares)e incrementa un 21% su nivel de 
competitividad medio,, esos 21 puntos sumados a su 40%, significa que , manteniendo los 
costes y los precios de venta podría ganar un 52,5% más. O repartiendo mejor los ahorros, 
para el trabajador 10 puntos , o sea un 25% de incremento salarial, y aun quedarían 7 puntos 
para incrementar los beneficios empresariales y otros 4 para bajar los precios de venta, por 
ejemplo.  Medidas  todas  ellas  que  empujarían  bien  hacia  arriba  la  espiral  del  crecimiento 
económico y social imparable. Exactamente lo contrario que lo que irremediablemente ocurre 
cuando  la  absoluta  incompetencia  económica  y  social  de  un  gobierno  decreta  por  ley, 
equivocada y de hierro, subir impuestos y reducir salarios. Que no, so zoquetes, que no que es 
exactamente al revés.

En relación a la igualdad salarial hombre/mujer para igual cometido y rendimiento, la injusta 
distribución media salarial actual arroja 25.682 euros año los hombres y 19.537 las mujeres. 
No hace falta ser un Séneca para entender que la mujer no es una subespecie humana. Si se 
la da oportunidad de acceder a igual formación, en absoluto debe porqué no ser capaz de 
ocupar cualquier puesto como el más pintado de los varones. Promediemos, en un cierto plazo 
de tiempo, para obtener un salario medio igual de 22.844.euros año. Y subsanes esta cerril, 
injusticia  ancestral,  de  una  pajolera  vez.  Que  conste  que  no  me  considero  un  feminista 
empedernido, simplemente una persona con la cabeza bien puesta y la debida sensibilidad 
social.

Con las cinco "cosillas" de los Estatutos de FME me daría por satisfecho. Tan satisfecho que 
votaría a ojos cerrados al partido político que lo garantizara ante notario. Creo que esa "joya" 
política va a ser el nuevo partido Fuerza de los Mayores de España, FME, que próximamente 
publicará en ABC como en dos planas de publicidad oficial acerca de los objetivos del partido, 
durante dos o tres semanas. Crucemos los dedos.

Para poder entrar de lleno, cuanto antes, en los ataques de desinformación que padecemos, 
hoy me limitaré a relatar los trabajos y artículos restantes sobre los asesinos efectos de los 
agroquímicos, sin profundizar como sería pertinente. La información resumida queda para los 
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siguientes artículos. 

Abarcará tres áreas::

a). Información adicional sobre los Agroquímicos y sus efectos: 111 artículos--712 págs.

b). Ataques de médicos, científicos y economistas. Objetivos del Milenio: 219 artículos--1.389 
págs

c). Denuncias de la ONG Grupo ETC y de Silvia Ribeiro: 176 artículos-- 855 págs. 
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Al descubierto una “ola privatizadora” de servicios públicos

Una  filtración  de  documentos  confidenciales  sobre  las  negociaciones  confirma  las 
sospechas: el  tratado de libre  comercio  entre EE UU y la  UE incluye los  servicios   
públicos. 

Martín Cúneo, Tom Kucharz , Madrid / Redacción 17/06/14 · 20:56 -
https://www.diagonalperiodico.net/global/23261-al-descubierto-ola-privatizadora-
servicios.html

“Lo que había hasta ahora eran conjeturas”, afirma Fátima Aguado, secretaria internacional de 
la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Tras la filtración de tres 
documentos  secretos  de  trabajo  que  sirven  de  base  para  las  negociaciones  del  Tratado 
Transatlántico  de  Comercio  e  Inversiones  (TTIP)  entre  EE  UU  y  la  UE,  las  conjeturas  se 
convirtieron en certezas. “Lo que quieren hacer es abrir el mercado de los servicios públicos a  
las empresas estadounidenses”, dice.

En los documentos, publicados el pasado 13 de junio a través de Filtra.la, proyecto en el que 
colaboran Diagonal, junto con eldiario.es, La Marea y Mongolia, se enumeran los servicios que 
la Comisión Europea está dispuesta a negociar  con el  Gobierno de EE UU. Sanemiento de 
aguas, mutuas, servicios sociales y asociados a la sanidad o la educación son algunos de los 
sectores que, según los documentos filtrados, podrían ser objeto de liberalización.

El TTIP es un extenso ajuste legislativo que desde verano de 2013 están negociando la UE y EE 
UU. La sexta ronda de negociaciones tendrá lugar en Bruselas a partir del 14 de julio. “El 
objetivo  de  la  Comisión  Europea  y  los  funcionarios  estadounidenses  es  llevar  a  cabo  las  
conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública,  
con la esperanza de cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Europa y EE UU   
descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP”, comenta John Hillary, 
de la organización londinense War on Want.

Como han admitido  funcionarios  de ambas partes,  la  principal  función de este  tratado es 
eliminar  las  “barreras”  que  limiten  los  beneficios  de  las  corporaciones  a  ambos  lados  del 
Atlántico. Estas  “barreras”  son  en  realidad  normativas  en  materia  de  derechos  sociales, 
laborales y ambientales. “Además de su programa desregulador, el TTIP también pretende  
crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a  
las empresas transnacionales, lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en  
sectores clave como la sanidad o la educación”, alerta Hillary.

Ataque a la sanidad pública

En una carta a John Boehner, portavoz de la Cámara baja de EE UU, el representante de 
Comercio de EE UU, Demetrios Marantis,  confirmaba que    usará el TTIP para “cuestionar el 
funcionamiento de cualquier monopolio designado” en el ámbito de los servicios públicos. En 
consecuencia,  como  relata  John  Hillary,  algunos  miembros  del  Parlamento  británico  han 
alertado de que el TTIP podría “destruir” el Servicio Nacional de Salud (NHS) si las compañías 
estadounidenses se hacen con el derecho de adjudicarse contratos de gestión clínica.

Por ello,  colectivos como  Pacientes Organizados en Defensa del  NHS se  han sumado a la 
campaña contra  el  TTIP.  También en el  Estado español,  la  Federación de Asociaciones en 
Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denuncia que el TTIP agranda el peligro para el sistema 
público de sanidad. La federación señala varias amenazas para la sanidad pública europea. En 
concreto, los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque 
“sean un desastre y sus gastos exorbitantes”. Con el TTIP en vigor, el mercado debería abrirse 
a las corporaciones transnacionales y garantizar que se ofrece a los inversores y proveedores 
de servicios extranjeros el mismo trato que a los proveedores locales, algo que se conoce en la 
jerga del derecho comercial como “trato nacional”.

Esta cláusula podría  constreñir  la  capacidad de los  Estados para controlar  el  número y el 
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tamaño de los proveedores privados que entran en el  mercado europeo y que dirigen los 
sistemas de salud.  Las compañías de seguros médicos o de servicios hospitalarios podrían 
impugnar legalmente las políticas públicas de salud. El tema está generando preocupación en 
sindicatos y en las mareas.

La Comisión Europea ha negado repetidas veces que se esté negociando la liberalización de los 
servicios públicos. No obstante, también reconoció en el pasado que la cláusula no protege los 
servicios públicos, dada la restringida definición sobre qué servicios pueden ser excluidos.

En efecto,  tal  como afirma Pablo  Sánchez,  responsable  de comunicación de  la  Federación 
Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), todo depende de la definición de servicio 
público. “Cuando la Comisión habla de sanidad pública se refiere a la sanidad financiada por el  
Estado, pero no a una concesión que una empresa privada, por ejemplo, puede tener con un  
hospital, y esto deja abierta la puerta casi a cualquier cosa”, añade. 

El  comercio  de  servicios  es  una  categoría  muy  amplia  que  incluye,  por  ejemplo,  la 
telemedicina, el turismo médico o el movimiento temporal de enfermeras.

Una ambigüedad que puede ser muy rentable para el capital privado, y puede profundizar las 
desigualdades sociales. “En algunos países los servicios sociales se hacen a través de mutuas,  
es  decir,  con  financiación  privada.  En  otros,  como Rumanía,  directamente  no  existen  los  
servicios sociales. Por poner otro ejemplo, Sanitas se ocupa con un contrato de los casos de  
alzheimer de la Comunidad de Murcia. Todo esto estaría abierto a la liberalización con la firma  
del tratado”, explica.

La definición de servicio público de la Comisión Europea tampoco protege el carácter público 
del  agua.  Es a través del  procesamiento y saneamiento,  “el  león del  proceso productivo”, 
donde el tratado con EE UU intenta avanzar en la “privatización del agua”, afirma Sánchez. 
Un  ejemplo  es  la  ciudad  de  Bruselas,  donde  la  gestión  del  agua  es  pública,  pero  el 
saneamiento es privado, y “cuando se enfadan cierran la planta y, literalmente, toda la mierda  
va al canal”.

Acceso ilimitado

“La opinión mayoritaria de los sindicatos europeos es que el TTIP es la directiva Bolkestein 
por la puerta de atrás”, explica Fátima Aguado, de CC OO. Según los documentos filtrados, la   
Comisión Europea persigue un nivel de “profundidad sin precedentes” en los compromisos que 
la UE está dispuesta a asumir en la liberalización del sector de servicios para ofrecer un acceso 
ilimitado  a  las  multinacionales  de  EE  UU  a  los  mercados  europeos,  y  espera  la  misma 
respuesta del Gobierno de EE UU y de sus Estados federales para las multinacionales de la UE.

Detrás del tratado, señala Aguado, hay una operación para equiparar a la baja los estándares 
ambientales,  sociales  y  laborales: “EE  UU  incumple  cinco  convenios  de  la  Organización 
Internacional  del  Trabajo,  particularmente  los  que  tienen  que  ver  con  los  derechos  a  la  
negociación colectiva, la libertad sindical, el salario mínimo y cuestiones de igualdad”.

Otra de las conclusiones que se pueden extraer de la filtración es que será posible liberalizar 
servicios tan cruciales como la gestión de residuos tóxicos, las licencias de radiodifusión y los 
estudios  de  impacto  medioambiental. “Ya no  es  la  Administración pública  la  que  con  sus  
inspectores va a hacer un estudio sobre cuál es el impacto de un proyecto, sino que serán  
grandes corporaciones de auditoría como Deloitte, ‘socio’ de la compañía que desarrolla el  
proyecto”, dice Pablo Sánchez. Sin embargo, señala este sindicalista, la oposición al TTIP y las 
primeras filtraciones está dando resultados: “Intentaron hacerlo por la vía rápida y han visto  
que tienen que hacer consultas con la sociedad civil”.

¿Qué dicen los papeles filtrados?

Los documentos publicados a través de Filtra.la (filtrala.org) el pasado 13 de junio incluyen 
una  larga  lista  de  servicios  para  liberalizar  y  están  siendo  la  base  de  conversaciones 
confidenciales  en el  Comité  de Política  Comercial  del  Consejo  Europeo.  El  25 de mayo se 
enviaron a los gobiernos de la UE, de los que se esperaba una respuesta antes de la próxima 
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ronda de negociaciones entre EE UU y la UE, que empezará el 14 de julio en Bruselas. Las 
negociaciones se realizan bajo las reglas del Acuerdo General de Comercio en Servicios (AGCS) 
de la OMC, que buscan un mayor “acceso al mercado” e incluyen la peligrosa cláusula “trato 
nacional”.

¿Por qué hay que temer al TTIP?

Las negociaciones del TTIP crearían un entorno más favorable a la privatización de los servicios 
públicos, bloquearían la capacidad de remunicipalizar o de crear nuevos servicios públicos y 
restringirían la capacidad para legislar en campos como la seguridad de los trabajadores, las 
normas ambientales, la protección de los consumidores y el cumplimiento de las obligaciones 
de proveer los servicios universales. La lista de ofertas en las negociaciones sobre servicios se 
extenderá a otras esferas,como la concesión de licencias para centros de salud, la acreditación 
universitaria y escolar o el suministro municipal de agua.

El precedente del acuerdo TISA

Según los  documentos  filtrados,  para  la  oferta  de  servicios  abiertos  a  la  liberalización  la 
Comisión ha seguido las pautas del TISA, el Acuerdo sobre Comercio de Servicios que la UE 
actualmente negocia en secreto con decenas de países de la OCDE, entre ellos EE. UU., Japón, 
Australia, México y Canadá. Según se puede leer en la filtración, “los Gobiernos recibieron el  
borrador  de  las  ofertas  [de  servicios]  que  refleja  la  oferta  presentada  por  la  UE  en  las  
negociaciones del TISA, en términos de formato y sustancia”. El método de “lista negativa”, 
utilizado en las negociaciones del TISA, se puede volver a emplear en las conversaciones sobre 
el TTIP. 
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