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DESAYUNO INFORMATIVO 

TTIP: Partenariado de Comercio e 
Inversiones entre la Unión Europea y 

Estados Unidos
____________________ 

Estimado XXX, 

La Fundación Alternativas tiene el placer de invitarte a la presentación de TTIP: Partenariado de
Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, de Joaquín Roy, y posterior 
debate a puerta cerrada con el autor, que celebraremos el 15 julio próximo. 

................................. 
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TTIP: Partenariado de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea 
y Estados Unidos 

  

Martes, 15 de julio. 10.00 horas 

 

Fundación Alternativas 

 

Zurbano, 29. 3º izquierda 

  

Se ruega confirmación de asistencia. 

  

Esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo: 

 

Marta Molina 
Comunicación 
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Zurbano, 29. 3º izda. 28010. Madrid. 
913199860 / 669835520 
martamolina@falternativas.org 
  
www.falternativas.org 

Síguenos en Facebook y Twitter. 
  
 
*** 

Más información: 

  

El volúmen TTIP: Partenariado de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y
Estados Unidos, de Joaquín Roy, se inserta en el marco de las actividades del Centro de
Excelencia de la Unión Europea y la Cátedra Jean Monnet “ad personam”, dirigida por 
Joaquín Roy, catedrático de la Universidad de Miami. 

  

La agenda de investigación, enseñanza y divulgación del Centro y de la Cátedra ha siempre
dedicada a un concepto más allá de las estrictas relaciones entre la Unión Europea y 
Estados Unidos. Las relaciones transatlánticas siempre se han interpretado en un formato
triangular. La relación entre la UE y América Latina ha servido de base para la
investigación del regionalismo comparado, con la UE como modelo de integración
regional.  Las publicaciones reflejan este concepto. 

  

La colección de ensayos que componen este volumen (parte de una serie, en su totalidad 
accesibles en formato PDF) explora las expectativas de esta ambiciosa empresa
entre  Estados Unidos y la Unión Europea, presentada bajo la etiqueta global
de Partenariado de Comercio e inversiones, más conocido ya por su acrónimo en 
inglés, en inglés como TTIP. Es quizá demasiado pronto para saber si esta operación se
reducirá a una simple “ayuda” o plataforma (“tip”) para ya impresionante alianza
económica  existente entre los dos gigantes. La enigmática pregunta descansará sobre la 
potencialidad para formar algo radicalmente diferente que se asemeje a una dimensión
en la cercanía de lo que se podría aceptar como “integración”, más allá del tejido básico
que es la costumbre de los diferentes esquemas de puro libre comercio en los que Estados
Unidos ha plasmado su marca identitaria. 
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De momento, resulta difícil vislumbrar qué clase de modificaciones llegarían más allá del
perfil clásico de  NAFTA o de la fenecida Área de Libre Comercio de las Américas  (FTAA). 
En cualquier caso, lo que es cierto es que la senda hacia una modesta  “unión más 
profunda” en un “estilo atlántico” estará poblada por una combinación de buenas
intenciones y obstáculos presentados por las realidades económicas y políticas. 

  

Como los capítulos de este volumen revelan, algunas áreas son mejores candidatos que
otras para convertirse en piedras situadas en el camino hacia los acuerdos. En el capítulo
inicial, Antonio de Lecea, reflejando la visión de las altas instancias de la UE, fija el
ambiente en que el TTIP se desarrollará, enfatizando el impacto en el contexto
latinoamericano. Los trabajos de la primera parte muestran un panorama de temas
generales. 

  

El trasfondo del Partenariado está descrito por Michelle Egan, quién hace una pregunta 
central: si el proyecto es algo verdaderamente nuevo. Javier Bonilla Saus y Pedro 
Isern exploran el terreno de la historia y la filosofía de la cooperación económica mediante
la consideración del proyecto como un caso de orden supranacional que obliga a Occidente
a construir relaciones con “el otro”. George Zestos y Christopher Coffman se 
preguntan cuáles son los ángulos especiales y ofrecen datos inéditos sobre la verdadera
integración económica atlántica. Joseph A. McKinney señala los retos especiales del 
proyecto, recomendando la complete eliminación tarifaria, al tiempo que aceptaría
resultados menos perfectos en otras áreas. 

  

En la sección dedicada a temas más especiales, Roberto Domínguez introduce el área 
de la industria automovilística, en la cual la nacionalidad ha dejado de existir. Carolyn M. 
Dudek se encarga del tema sensible los alimentos genéticamente modificados, que
afectarán las mutuas negociaciones, debido a los conflictos de visión entre europeos y
americanos. Finalmente, María Lorca trata la relación de los dos imponentes socios en el 
terreno monetario, pidiendo el establecimiento de un Euro Index. 

  

In el concreto escenario del hemisferio occidental, Kurt Hübner considera la evolución
del tratado entre la UE y Canadá que afecta el tejido de la economía atlántica. Finn 
Laursen trata el impacto que el acuerdo entre la UE y Estados Unidos tendrá sobre otros
esquemas existentes o por instalarse en las Américas. En términos más concretos,
Gustavo Vega disecciona el caso de NAFTA, mientras que Félix Peña estudia la implicación
de la estrategia euroamericana desde el punto de vista sudamericano. Finalmente, Carlos 
Malamud analiza las consecuencias del proyecto para el desarrollo de Mercosur y sus
peculiares relaciones con la Unión Europea. 
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El mundo más amplio ocupa la última parte del volumen. Federico Steinberg en el que 
especula que las negociaciones comerciales están motivadas en realidad por
consideraciones geopolíticas más que económicas, razón por la que un acuerdo
significativo puede resultar difícil. Tamas Novak trata por su parte las implicaciones del 
TTIP para proyectos en la Europa central y oriental. Katja Weber estudia el contexto de
Asia, considerando que el TTIP probablemente tundra poco impacto durante un par de
décadas. Finalmente,Olufemi Babarinde ofrece un análisis de las implicaciones para
Africa considerando los acuerdos ya existentes entre los dos socios del TTIP y el continente
africano. 

  

*** 

Joaquín Roy es catedrático Jean Monnet y director del Centro de Excelencia de la Unión 
Europea de la Universidad de Miami. Ha publicado más de 200 artículos académicos y
opiniones y es autor y/o editor de 40 libros, entre ellos Cuba, los Estados Unidos y la 
Doctrina Helms-Burton: Reacciones internacionales(Universidad de Florida Press, 2000), 
La Unión Europea y Regional Integración (Miami: Centro de la Unión Europea, 2005),
Hacia la finalización de Europa (Miami: Centro de la UE, 2006) y un Diccionario histórico 
de la Unión Europea (Scarecrow Press / Rowman & Littlefield, 2006), El dólar y el 
euro (Ashgate, 2007), La Revolución Cubana (1959-2009): su relación con España, la 
Unión Europea y los Estados Unidos (Nueva York) Palgrave / McMillan, 2009), Lisboa Fado: 
la UE en virtud de la reforma (Miami: Centro de la Unión Europea, 2009) y El Estado de 
la Unión (s) (Miami: EU Cenhter, 2012). 

  

 
Si no es del todo necesario, no imprimas este mensaje. De esta manera ayudarás a ahorrar agua, energía y recursos forestales. Gracias. Este mensaje está 
dirigido sólo a su destinatario y es confidencial. Si lo has recibido por error, notifícalo al remitente y borra el original. Cualquier uso inapropiado de este correo 
electrónico queda desautorizado.  
 
If it is not truly necessary, please do not print this message. Thus, you will help save water, energy and other forestry resources. Thank you. This message is 
intended only for its addressee and it is confidential. Should you have received it by mistake, please notify the sender about it and delete the original message. 
Any unauthorised use of this message is strictly prohibited.  
 
Veuillez ne pas imprimer ce message, sauf en cas d'absolue nécessité. Ainsi, vous nous permettrez d'économiser de l'eau, de l'énergie et des ressources 
forestières. Merci. Ce message est confidentiel et destiné à l'usage du seul destinataire concerné. Si tu l'as reçu par erreur, nous te prions d'en informer 
l'expéditeur et de l'effacer de ton système. Toute utilisation inappropriée de ce courrier électronique est strictement interdite. 
  
 
--  
 
Marta Molina 
Comunicación  
 

   
 
Zurbano, 29. 3º izda. 28010. Madrid. 
913199860 / 669835520 
martamolina@falternativas.org 




