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presas capitalistas y a las grandes corporaciones en 
nombre del crecimiento económico y en detrimento 
de los derechos de la ciudadanía. Las políticas de los 
países que firman estos acuerdos quedan supedita-
das a los intereses de estas empresas.

Hay que situar al TTIP, el CETA y el TISA dentro del 
sistema capitalista patriarcal, ya que esto permite 
sacar a la luz cómo este sistema se sustenta sobre la 
acumulación por desposesión que hace del trabajo 
de cuidados, comúnmente invisibilizado.

El trabajo mercantil y la producción capitalista de-
ben su existencia al trabajo hecho desde los hoga-
res, principalmente por parte de las mujeres, sin el 
cual su continuidad sería imposible. En primer lu-
gar, este trabajo doméstico es el que permite soste-
ner la vida humana y, por lo tanto, es imprescindible 
para la reproducción de la fuerza de trabajo. En se-
gundo lugar, el hecho que se realice principalmente 
de manera gratuita hace posible que los salarios no 
incluyan el coste de los cuidados de los trabajado-

Los Tratados de Comercio e Inversión (TCI) son un 
instrumento básico para la expansión de la globali-
zación. Desde los años 70 han sido implementados 
y utilizados como parte de la ofensiva neoliberal. La 
finalidad máxima de acumulación del sistema capi-
talista patriarcal se ve garantizada y fortalecida con 
estos tratados, mediante los cuales se reducen los 
obstáculos para la libre circulación de capitales, bie-
nes y servicios. Así lo explican Cristina Pina y Rosa 
Ortiz, autoras del estudio “¿A quien benefician los 
tratados de comercio e inversión? Un análisis con 
perspectiva feminista”, impulsado por las organiza-
ciones Entrepueblos, Ingeniería sin Fronteras y Eco-
logistas en Acción en el marco de la campaña No 
al TTIP, CETA y TISA, ahora renombrada la campaña 
“No a los Tratados de Comercio e Inversión (TCI)” 
para incluir los otros tratados en negociación por 
parte de la Unión Europea (México, Mercosur, Ja-
pón, Singapur, etc.)

Más allá de la supresión de aranceles, los TCI persi-
guen la eliminación de las barreras no arancelarias, 
es decir, de todas aquellas cuestiones que dificul-
tan la libre circulación, como pueden ser las normas 
y garantías que regulan el comercio y la actividad 
económica en un país. Los derechos laborales, la 
seguridad alimentaria o los adelantos en relación a 
la igualdad de género son considerados como ba-
rreras que frenan el adelanto del libre comercio, y 
por lo tanto son susceptibles a ser eliminadas o re-
bajadas. Además, estos acuerdos favorecen la pri-
vatización y mercantilización de servicios públicos 
como la salud o la educación, a la vez que menguan 
la soberanía de los pueblos y de las administracio-
nes nacionales y locales, otorgando un poder y una 
protección jurídica cada vez más grande a las em-

Un estudio de Entrepueblos, 
Ingeniería sin Fronteras y 
Ecologistas en Acción analiza 
a quién beneficia los Tratados 
de Comercio e Inversión 
(TCI) desde una perspectiva 
feminista

los tratados
de coMercio e inversiÓn
Una HerraMienta 
iMPUesta Por el 
caPitalisMo Patriarcal
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res y trabajadoras. Las empresas capitalistas son in-
capaces de remunerar el total de la reproducción de 
la fuerza de trabajo, a la vez que pueden disponer 
de personas con las capacidades necesarias para 
trabajar, que son adquiridas a través de los cuida-
dos realizados en los hogares. Pagan, por lo tanto, 
una fuerza de trabajo muy por debajo de su coste. 
En tercer y último lugar, al no asumirse como un 
asunto social y al ser resuelto en el ámbito domés-
tico por parte de las mujeres, se produce una des-
responsabilización de los cuidados por parte de los 
hombres, de los Estados y de las empresas.

“Los actores internacionales que defienden que los 
TCI son mecanismos necesarios para proteger las 
inversiones y el comercio internacional argumentan 
que una mayor apertura del comercio es fuente de 
creación de puestos de trabajo. En este discurso, es 
frecuente asumir que la creación de ocupación es 
un subproducto automático del crecimiento eco-
nómico. En realidad, el crecimiento no se traduce 
automáticamente en más y mejores puestos de tra-
bajo. Entre el 2006 y el 2008, la Red Internacional de 
Género y Comercio – Capítulo Latinoamericano, in-
vestigó el tipo de inserción laboral que promovía el 
comercio internacional para hombres y mujeres de 

En la génesis de 
estos tratados 
se encuentra el 
aprovechamiento
y la explotación 
que el capitalismo 
patriarcal
hace del trabajo de 
cuidados

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay. 
El estudio concluyó que las políticas comerciales por 
sí solas no contribuyen a diversificar las estructuras 
productivas ni a generar ocupación femenina adi-
cional. El comercio internacional no absorbe una 
proporción importante de la ocupación total y, en 
particular, no lo hace respecto a la ocupación de las 
mujeres en estos países, porque las exportaciones 
se concentran en pocos sectores, los que tienen 
poca ocupación femenina. Concluyen afirmando 
que la liberalización comercial no ha demostrado la 
capacidad de conseguir una distribución equitativa 
del bienestar; más bien al contrario, se han repro-
ducido las desigualdades, las disparidades sociales 
y la pobreza, al mismo tiempo que se ha generado 
crecimiento económico. Este último, por sí mismo, 
no crea ocupación ni mejora la calidad de vida de las 
poblaciones en conjunto.

Un resultado similar se obtiene de este estudio en 
el caso del Estado español. Una de las preguntas 
que se hacen las autoras es sí una mayor apertura 
comercial internacional mejora las oportunidades de 
ocupación de las mujeres en relación a los hombres. 
Constatan la baja representación femenina en los 
sectores de exportación de bienes y servicios. Repa-
san los principales índices de apertura comercial y la 
evolución de algunos indicadores relevantes sobre 
la situación de las mujeres en el mercado laboral. 
Aportan evidencias como que a pesar del incremen-
to de las exportaciones de bienes en los últimos años 
(2009-2016), tanto la ocupación total como el por-
centaje de mujeres ha disminuido en estos sectores. 
Con estos análisis se pretende desmitificar los argu-
mentos, esgrimidos desde la esfera política y los me-
dios hegemónicos, con los que se está justificando 
la implantación de unas políticas macroeconómicas 
intrínsecamente “injustas y discriminatorias”.

Hay que tener en cuenta que los intereses relacio-
nados con el poder corporativo y con el lucro se 
sostienen y son posibles gracias a un proceso de ex-
plotación y de acumulación por desposesión de los 
recursos naturales, del trabajo mercantil y del tra-
bajo de cuidados, especialmente realizado por mu-
jeres de manera no remunerada. El fortalecimiento 
del ataque a la vida y su privatización no tiene que 
ser visto como un simple efecto de la aplicación de 
estos tratados, sino que son parte intrínseca. Estos 
tratados ya cuentan con la explotación del trabajo 
mercantil y con la gratuidad o precariedad del tra-
bajo de cuidados, sin las cuales no serían posibles.
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El estudio incluye numerosos gráficos que 
ejemplifican cuál es el impacto del mode-
lo económico neoliberal en el trabajo de 
las mujeres, tanto en el ámbito asalariado 
como en relación a los cuidados.

1-2. Millones de mujeres se ven obliga-
das a trabajar de forma remunerada a 
tiempo parcial como consecuencia de 
asumir los cuidados familiares, sin nin-
guna retribución económica.

3. Los gastos en el servicio doméstico se 
reducen en etapas de crisis financiera y 
cuando se implementan programas de 
ajuste estructural y recortes en los pre-
supuestos públicos. 

4. La desagregación de los ingresos eco-
nómicos de un entorno familiar entre 
hombres y mujeres muestra la existencia 
de una mayor feminización de la pobreza.

el iMPacto  
de los tci
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 ◆ FEmInIzACIón  
dE lA pobrEzA

 ◆ mAyor CArgA  
En loS CUIdAdoS

 ◆ ATAqUE A lA vIdA

Cambio en el mix 
de exportaciones e 
importaciones.

Transformación del mercado 
laboral por una división sexual 
permanente del trabajo

Incremento de la 
especulación.  
 
Paraísos fiscales.

Desestabilización  
de la economía y crisis.

 ◆ SEgrEgACIón 
lAborAl  
por génEro

 ◆ oporTUnIdAdES  
no dIvErSIFICAdAS

 ◆ TrAbAjo 
prECArIzAdo dE lAS 
mUjErES 



Privatizar 
sErvicios, 
rEcortar  
gasto 
Público

ajustes estructurales, 
deuda y privatización 
de servicios públicos
En muchos países, los Programas de Ajuste Es-
tructural (PAE) –impuestos por el Banco Mundial 
y el Fondo Económico Internacional– provocaron 
una serie de costes económicos y sociales que se 
tradujeron en un incremento de la desocupación, 
la promoción de la producción agrícola para la ex-
portación, el cierre de empresas locales o la dismi-
nución en la provisión pública de salud, educación 
y cuidados en general. El pago de los intereses y 
del capital de la deuda agotó los recursos públi-
cos, lo que condujo a los gobiernos a restringir 
el gasto y a privatizar servicios. La expansión del 
neoliberalismo y del peso del poder corporativo 
se relaciona directamente con los PAE. En este 
contexto, los Tratados de Comercio e Inversión 
(TCI) buscaban apuntalar este modelo neoliberal 
que se estaba fortaleciendo desde la aplicación de 
estos programas. Los PAE tienen efectos desigua-
les para mujeres y hombres, y además se funda-
mentan en las desigualdades de género existen-
tes, sobre todo a través del aprovechamiento del 
trabajo de cuidados, cosa que acaba provocando 
una sobrecarga que afecta especialmente a las 
mujeres de los sectores más empobrecidos.

arquitectura 
de la impunidad
En julio de 2013, los Estados Unidos (EE.UU) y la 
Unión Europea (UE) iniciaron oficialmente las ne-
gociaciones del Tratado Transatlántico de Comer-
cio e Inversiones, denominado comúnmente TTIP 
por sus siglas en inglés. Así mismo, se estaban pac-
tando otros tratados, como el TPP (Alianza Trans-
pacífica entre los EE.UU, Japón y 10 países más del 
área del Pacífico) o el TISA (Acuerdo en Comercio 
de Servicios que se negocia entre 27 países, in-
cluidos los EE.UU y los estados miembros de la 
UE), y recientemente ha sido aprobado el CETA 
(Acuerdo Económico y Comercial Global entre 
Canadá y la UE).

Juan Hernández Zubizarreta –doctor en Derecho 
por la Universidad del País Vasco– y Pedro Rami-
ro –doctor en Ciencias Químicas por la Universi-
dad Complutense de Madrid– concluyen que se 
está construyendo toda una estructura jurídica, 
llamada la arquitectura de la impunidad, en tor-
no a los derechos de las empresas transnaciona-
les a través de la cual se protegen “sus negocios 
y su interés de lucro, y se les otorga cada vez más 
impunidad” en cuanto a sus impactos sociales, 
económicos o ambientales. Esta arquitectura se 
construye desde los grupos de presión empresa-
riales (lobbies), con el apoyo de organismos mul-
tilaterales y de los Estados.

Las normas de comercio e inversiones del entra-
mado en vigor hoy en día forjan un derecho in-
ternacional que está por encima de los derechos 
humanos, incluidos los laborales y medioam-
bientales. Las normas redactadas en los TCI son 
“ejecutivas, imperativas y coercitivas”. El no cum-
plimiento de las mismas  puede traer un país a 
embargos, bloqueos y sanciones, como sucedió 
en Argentina durante la crisis financiera, cuan-
do fue llevada a sistemas de arbitraje por varias 
multinacionales y fondos buitre. En cambio, el 
derecho internacional de los derechos humanos 
no dispone de mecanismos para dar darles un 
carácter ejecutivo ni imperativo. Existe una asi-
metría cada vez más acusada entre los derechos 
de los inversores y grandes corporaciones y los 
derechos sociales, económicos, culturales y am-
bientales de las personas.

arbitraje privado, 
indemnizaciones 
con dinero público

Existen cláusulas de solución de disputas entre in-
versor-Estado, las conocidas como ISDS, o el ICS en 
el caso del acuerdo con Canadá (CETA). Las partes 
acuerdan que las disputas que puedan surgir cu-
ando una inversión salga perjudicada se resuelvan 
en centros de arbitraje, evadiendo así las instancias 
judiciales nacionales. Uno de los centros de arbitra-
je más común es el CIADI, pero existen otros, como 
la Cámara de comercio de Estocolmo. Lo más gra-
ve es que estas disposiciones otorgan un privilegio 
a las empresas extranjeras, que a diferencia de 
las nacionales y de las personas, podrán acceder 
a centros de arbitraje internacionales privados, 
donde se juzgarán si las políticas emanadas desde 
parlamentos e instituciones democráticas son cor-
rectas o incorrectas de acuerdo con los intereses 
comerciales, y podrán exigir que se los compense 
en concepto de indemnización con grandes canti-
dades de dinero proveniente de las arcas públicas.
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 ◆ mErCAnTIlIzACIón 
dE lA vIdA

 ◆ mAyor CArgA  
En loS CUIdAdoS

 ◆ dE loS SErvICIoS 
públICoS Al lUCro 
CorporATIvo

Barrera de acceso a servicios 
básicos.

Servicios de cuidados 
no proveídos por el Estado.



En los países de América Latina, los Programas de 
Ajuste Estructural (PAE) aplicados décadas atrás −que 
incluyen el mandato de la liberalización comercial− 
trajeron consigo el recorte del gasto social, de manera 
que se trasladaron servicios que eran públicos a la es-
fera privada. Por eso la creciente participación de las 
mujeres en el mercado laboral no fue acompañada 
de una mayor asunción pública de los cuidados. Los 
regímenes de bienestar en la región, que ya tenían un 
marcado carácter familiarista, quedan cada vez más 
fundamentados en la familia, con un peso importante 
de las mujeres como proveedoras y garantes del bien-
estar. Esta retrospectiva histórica nos aporta suficien-
tes elementos para afirmar que las mujeres se verán 
especialmente afectadas por los TCI, por sus efectos 
sobre la provisión pública de servicio de cuidados y 
sobre la privatización de servicios básicos.

Paola Azar, Alma Espino y Soledad Salvador, autoras 
de la investigación “Comercio, género y equidad en 
América Latina: conocimiento para la acción política” 
de la Red Internacional de Género y Comercio − Capí-
tulo Latinoamericano, señalan cómo la oferta privada 
encuentra nichos de mercado a problemas no resuel-
tos por el sector público, de manera que el acceso a 
servicios queda determinado por el nivel de ingresos. 
En los países analizados a través de este proyecto −Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay−, se 
comprueba cómo el sector privado ocupa gran parte 
de estos servicios. Así, por ejemplo, en Colombia en 
el año 2005 −una vez instaurado el proyecto neolibe-
ral− los servicios públicos de cuidados a menores de 6 
años sólo cubría el 5% de los hijos e hijas de las muje-
res que trabajaban remuneradamente.

Por otro lado, en relación a la salud, el peso del 
sector privado en estos países es muy elevado.  
En Argentina, un estudio de Norma Sanchís (2007) 
muestra que, como consecuencia de las reformas 
estructurales, en el año 1980 los centros de salud 
públicos representaban un 51% del total, mientras 
que en 1995 bajaban a un 43%. También se pro-
dujo un deterioro en la calidad de los servicios de 
cuidados públicos, sobre todo en la población con 
menos ingresos, lo que dificulta la participación de 
las mujeres de estos sectores en el mercado laboral 
y, además, comporta tener que desarrollar estrate-
gias para garantizar el bienestar de los miembros 
del hogar que pasan por una mayor carga del tra-
bajo de cuidados. Por último, la cobertura de salud 
para personas mayores es también una problemá-
tica común en estos países, y una oportunidad de 
mercado para el sector privado. A excepción de Bra-
sil, donde el sistema público cubre el 70% de este 
segmento de población, en el resto de países anali-
zados la cobertura no llegaba al 30% en 2005.

En el caso de Colombia, los programas públicos de 
cuidados para menores de 0 a 3 años del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) surgen de 

la iniciativa de las mujeres de los sectores populares 
que cuidan de los niños y niñas del barrio mientras 
sus madres trabajan remuneradamente. La compen-
sación económica que reciben del Estado es muy baja 
y no se les reconocen derechos como la seguridad 
social. En Colombia todavía sigue este programa, que 
cuenta con 69.000 madres comunitarias que atienden 
a 1.077.000 de niñas y niños en la modalidad comuni-
taria de la educación inicial. Por tanto, de nuevo, los 
cuidados quedan resueltos a través del trabajo de las 
mujeres, especialmente de las más pobres.

los tci pretenden blindar las 
privatizaciones de los servicios 
públicos

Con los tratados se blindan las privatizaciones de 
servicios realizadas, de manera que si un gobierno 
−en un futuro− quiere recuperar los servicios ante-
riormente privatizados, se encuentra con serias di-
ficultades porque debe hacer frente a las empresas 
transnacionales que tienen sus intereses protegidos 
jurídicamente. En el caso español, con la actual crisis 
financiera, hemos asistido a recortes que han supues-
to un menor peso en la provisión de cuidados públi-
cos. Con estos tratados, los recortes podrían quedar 
fortalecidos y ser irreversibles. En épocas de recesión 
económica aumenta el trabajo realizado en los ho-
gares como consecuencia de la disminución de los 
gastos sociales y de los servicios públicos. Ello afecta 
especialmente a las mujeres, a quienes se les asigna 
la responsabilidad social de cuidar. En este sentido, 
Ezquerra (2012) apunta que los recortes en el ámbito 
español han supuesto el retorno de algunas de las 
responsabilidades reproductivas del Estado a las mu-
jeres, cosa que comporta reforzar las obligaciones de 
las mujeres en relación a los cuidados, que se enten-
dían parcialmente superadas. Los recortes en depen-
dencia, en guarderías o en sanidad se han sostenido 
sobre el trabajo gratuito de las mujeres. Por tanto, 
las mujeres se verán especialmente afectadas por los 
TCI, por sus efectos sobre la provisión pública de ser-
vicio de cuidados y sobre la privatización de servicios 
básicos. En un contexto de retroceso en lo que res-
pecta a servicios de cuidados públicos, estos tratados 
llevarían a la práctica la imposibilidad de ampliarlos. 
Frente a una nueva normativa gubernamental des-
tinada a hacer que los servicios vuelvan a ser públi-
cos, las empresas pueden alegar que esta normativa 
equivale a una “expropiación indirecta”.

La embestida jurídica de las transnacionales, sin em-
bargo, no sólo queda favorecida cuando se quiere 
recuperar la gestión pública de un servicio, sino que 
mucho más allá. Todas las normativas relativas a pro-
teger el agua de la contaminación, por ejemplo, son 
susceptibles de generar una denuncia por parte de las 
empresas perjudicadas. Canadá es unos de los países 
más demandados por este mecanismo y en Europa es 
el Estado español el que acumula más demandas mul-
timillonarias. En el marco del tratado NAFTA se han pre-
sentado 37 denuncias a tribunales de arbitraje contra 
el gobierno de Canadá, 22 contra México y 21 contra 
los Estados Unidos. La Casa Blanca nunca ha perdido 
ninguno de estos casos, mientras que Canadá y México 
han tenido que pagar más de 200 millones de dólares 
en este concepto a las empresas de los Estados Unidos.

En este apartado encontramos el caso de México y 
la empresa de gestión de residuos norteamericana 
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Ester Mora

Metalclad. En 1997 el gobierno mexicano vetó la des-
carga de residuos tóxicos cuando supo que se habían 
abocado indebidamente más de 20.000 toneladas 
de sustancias peligrosas, que habían contaminado el 
agua. La empresa denunció a México ante un tribunal 
de arbitraje, y México se vio obligado a pagar más de 
15 millones de dólares. Otro caso es el del gobierno de 
Quebec, que el año 2006 prohibió un plaguicida que 
contaminaba las aguas subterráneas y que se demos-
tró que era tóxico para la vida acuática. En el año 2011 
el gobierno tuvo que hacer una comunicación pública 
conforme que el plaguicida no suponía un riesgo ina-
ceptable para la salud humana, después que la em-
presa Dow Agro Sciencies amenazara al gobierno con 
una denuncia amparándose en el NAFTA. Como últi-
mo ejemplo, en el año 2013 la empresa Lone Pine re-
clamó al gobierno canadiense 250 millones de dólares 
después que Quebec introdujera una moratoria tem-
poral para actividades de fractura hidráulica bajo el río 
Saint Lawrence hasta que finalizaran los estudios que 
se estaban realizando sobre su impacto ambiental.

En relación al servicio de suministro del agua, tam-
bién podemos encontrar casos de empresas que 
han denunciado gobiernos utilizando el ISDS −me-
canismo de arbitraje. Argentina tuvo que pagar más 
de 400 millones de dólares en concepto de daños 
por haber bajado el precio del agua durante la grave 
crisis económica que sufrió en el 2001. 

obstáculos a las 
remunicipalizaciones
Estos mecanismos hacen muy difícil llevar a cabo pro-
cesos como los de la remunicipalización de los servi-
cios. La privatización de servicios públicos, sociales y 
de cuidados producida en las últimas décadas como 
consecuencia de la ofensiva neoliberal y que ha teni-
do su punto álgido en la crisis financiera actual, hizo 
que muchos municipios se sumasen a esta corriente 
y privatizaran servicios como la energía, la gestión 
de los residuos, la atención domiciliaria o la atención 
médica, entre otros. No obstante, desde los últimos 
años, algunos gobiernos, sobre todo municipales, 
han enfrentado este proceso mediante la remunici-
palización de servicios que habían sido privatizados. 
Algunas experiencias son las de la remunicipalización 
del agua en Argentina, Canadá, el Estado francés, 
Tanzania y Malasia (Sinclair i Mertins-Kirkwood, 2014) 
y también en nuestro entorno más próximo.

En el año 2017 se creó la Asociación de Municipios 
Catalanes por la Gestión del Agua, donde participan 

Barcelona, Badalona, Sabadell, el Prat de Llobregat, 
Terrassa, Cerdanyola del Vallès y Santa Coloma de 
Gramenet. En el caso Barcelona, se han producido 
avances en relación a la recuperación de la gestión 
integral del ciclo del agua del Área Metropolitana de 
Barcelona, en manos de Agbar. La empresa reclama 
1.000 millones de euros en caso que se rescinda el 
contrato, que vincula al Ayutamiento hasta el año 
2047. No obstante, este contrato fue anulado por 
el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ante 
la denuncia presentada por la plataforma Aigua és 
Vida, aunque Agbar ha presentado un recurso al 
Tribunal Supremo en relación a esta anulación. Es-
tos procesos de remunicipalización pueden quedar 
truncados con el CETA, en un proceso de aproba-
ción avanzada, por lo que no sólo afectaría a la ges-
tión del agua, sino también otros servicios públicos 
que futuros gobiernos quisieran recuperar.

Más dificultades para la 
economía de proximidad 
y el cooperativismo 

El CETA y el TISA incluyen un mecanismo de 
lista negativa en relación al trato nacional. La 
regla del trato nacional requiere que los go-

biernos ofrezcan a los inversores y proveedores 
de servicios extranjeros el mismo trato que se 
ofrece a los nacionales defendiendo, así, lo que 
se entiende como igualdad de oportunidades 
competitivas. Esta regla del trato nacional se 
aplicaría a todos aquellos servicios y sectores 
que no estuvieran excluidos a través de la lis-
ta negativa. De esta forma, queda muy limitada 
la capacidad de los gobiernos de dar prioridad 
a empresas locales o del tercer sector en las 
contrataciones públicas, bajo criterios contra 
la precariedad laboral y la discriminación por 
motivos de género. En iniciativas futuras de la 
administración, sería más difícil priorizar em-
presas de la economía social y solidaria. Al mis-
mo tiempo, también se dificultaría favorecer 
circuitos cortos de producción y consumo, que 
son alternativas para promover el tejido social, 
reducir la contaminación y reforzar hábitos y 
cultura de una región.
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La campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión 
(TCI) agrupa individuos, campañas territoriales y orga-
nizaciones sociales, ecologistas, sindicales y políticas de 
todo el Estado español que colaboran para detener es-
tos tratados. Forma parte de la campaña europea Stop 
TTIP y de la campaña transatlántica. En el ámbito inter-
nacional hay que destacar los más de 2.200 municipios 
y regiones europeas que han aprobado resoluciones 
contra el TTIP y el CETA. Algunos de los elementos ana-
lizados y denunciados han sido los siguientes: la opaci-
dad en su negociación, la protección de las inversiones 
mediante el mecanismo de solución de diferencias en-
tre el Estado y el inversos (ISDS), que supondría men-
guar la soberanía de los pueblos y de las instituciones 
públicas y de la protección jurídica de los intereses de 
las grandes corporaciones por encima de los intere-
ses de la ciudadanía; la eliminación o disminución de 
las regulaciones concebidas como barreras técnicas al 
mercado, que llevaría a la rebaja de las conquistas con-
seguidas en términos de igualdad, derechos laborales, 
aspectos medioambientales, soberanía alimentaria o 
regulaciones sanitarias; o la liberalización de las contra-
taciones públicas y la privatización de servicios.

En este informe se ha querido que el análisis se cen-
trara en la mercantilización de la vida que suponen 
los TCI, más allá de indicadores económicos andro-
céntricos. Estudiar los procesos económicos desde la 
vida también nos permite reivindicar las resistencias 
construidas desde la experiencia cotidiana de las mu-
jeres. En relación al mercado laboral, la precarización 
de las condiciones laborales donde trabajan sobre 
todo las mujeres, suponen, en sí mismas, un ataque 
a la vida. Así, por ejemplo, demandas de sectores al-
tamente feminizados y donde participan, además, un 
gran número de mujeres migradas, como son las Ke-
llys o las trabajadoras del hogar, han salido a la luz, 
entre otras cosas, por las consecuencias que puede 
tener su precarización sobre la salud de las mujeres 
que se dedican a estos sectores.

lo que se ha 
aprendido del 
movimiento 
feminista es que la 
resistencia se tiene 
que construir desde 
este enfoque 
de la vida, donde 
las mujeres toman 
el protagonismo

El estudio responde a un encargo de la cam-
paña contra los Tratados de Comercio e In-
versión (TCI) a la Asociación Entrepueblos, 
Ingeniería Sin Fronteras y Ecologistas en 
Acción. La campaña, heredera del #NoalT-
TIP, busca sensibilizar e informar a la ciu-
dadanía sobre los impactos de los TCI en 
la economía, medioambiente y sociedad. El 
estudio se ha cofinanciado mediante la co-
laboración del Ayuntamiento de Barcelona. 
Se puede descargar en la web noalttip.org.

esf-cat.orgentrepobles.org ecologistasenaccion.org rosalux.es

Con la colaboración de:

Lo que se ha aprendido del movimiento feminista 
es que la resistencia se tiene que construir desde 
este enfoque de la vida, donde las mujeres cogen 
protagonismo. En este sentido, se debe unir la lucha 
feminista con otras luchas que también se centran 
en la vida, como puede ser la ecologista, y huir de 
las perspectivas que ven la economía únicamente 
vinculada a los aspectos mercantiles.

La economía tiene que ser vista como aquello dirigi-
do a generar recursos para la vida y las alternativas 
tienen que ser creadas desde esta perspectiva; ello 
tiene un potencial movilizador muy fuerte, donde 
las personas se pueden ver involucradas. El lengua-
je técnico y mercantilista que envuelve los TCI y sus 
análisis puede generar un alejamiento de gran par-
te de la población. EN cambio, cuando las críticas al 
sistema se sitúan en la vida, la gente se puede sentir 
más identificada y más implicada a la hora de apor-
tar su conocimiento y su resistencia.

Jorge Lizana (Fotomovimiento)
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