Tres tratados “secretos” de EU: TPP vs. China, TTIP vs. Rusia y TISA vs. el mundo
Ultima actualización Lunes 03 de Agosto de 2015 12:58

Por Alfredo Jalife-Rahme

El ominoso denominador común de los ominosos tres tratados mercantilistas/financieristas de
Estados Unidos –Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés); Asociación
Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), y Tratado de Comercio
de los Servicios (TISA, por sus siglas en inglés)– es su patente opacidad democrática y la
sumisión de países vasallos a la banca israelí-anglosajona de Wall Street/la City (Londres).

Como externó sicalípticamente Barack Obama en la fase de su persuasión publicitaria, no
existe necesidad de ahondar sobre la hostilidad a China (http://goo.gl/bbBKbT) por el TPP, que
finalmente pasó la aprobación del Congreso al precio de 200 millones de dólares en
vergonzosos sobornos a los legisladores (http://goo.gl/Zgv3zL).

Un capítulo publicado por la revista Político sobre el opaco TPP exhuma la protección a las
ganancias del
Big Pharma (trasnacionales
farmacéuticas) a expensas de los medicamentos genéricos más baratos en los 12 países
afectados (http://goo.gl/3rsp7k).

¿Estarán enterados los sumisos secretarios de Hacienda y Economía del México neoliberal ita
mita
del daño del TPP a más de 80 millones de inmersos en pobreza?
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El TPP, con 40 por ciento del PIB global, significará un mayor costo a la salud de sus 800
millones de habitantes, lo cual beneficiará las ganancias del Big Pharma, que obtendrán los
colosales 1.5 billones de dólares (trillones en anglosajón) que hoy ahorran los medicamentos
genéricos.

El TPP pretende aislar en forma absurda del océano Pacífico a tres potencias nucleares:
China, Rusia e India. ¿Podrá?

Ya en 2006 el periodista británico Jacky Law arremetía en su libro contra el Big Pharma de
cómo controlan la enfermedad (https://goo.gl/TfjDkL), y en 2012 un médico y académico
británico, Ben Goldacre, fustigó la forma en que las trasnacionales farmacéuticas anglosajonas
engañan a los médicos y dañan a los pacientes (http://goo.gl/RfN7zy).

El grave problema radica en la financiarización de la medicina sometida a los dictados de la
banca y sus seguros.

Según el relevante portal ruso Sputnik, el opaco TTIP forma parte de un gran plan de Estados
Unidos para aislar a Rusia de Europa (http://goo.gl/CkxjHF). En China también perciben la
flagrante hostilidad del TTIP (http://goo.gl/h9mmnh).

El contralmirante francés François Jourdier dice que el TTIP está diseñado para que Europa se
convierta en un satélite de Estados Unidos.

Por lo pronto, el opaco TTIP ha sido congelado en el Parlamento Europeo debido a la profunda
oposición de los ciudadanos europeos (http://goo.gl/ZsbPAb).

El TTIP comporta más rasgos destructivos que constructivos ya que su objetivo primordial se
centra en impedir una alianza entre Alemania y Rusia: axioma nihilista anglosajón que sigue
vigente desde inicios del siglo XX y que postuló el geopolitólogo británico Halford Mackinder, lo
cual conllevó a la creación de la OTAN.
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De los tres planes mercantilistas financieristas que tienen como objetivo la supremacía global
de las trasnacionales de Wall Street/la City, el más pernicioso es el menos conocido: TISA
(http://goo.gl/IAfAzH), que pretende controlar de manera supranacional los servicios de salud,
agua (la ley Korenfeld a escala global), finanzas, telecomunicaciones y transporte: ¡68 por
ciento del comercio mundial!

Los tres esquemas van en última instancia contra el BRICS en dos océanos (Pacífico/Atlántico)
y en todo el globo (http://goo.gl/ylifI3).

Desde septiembre de 2014, el escritor francés de origen belga Raoul Marc Jennar –autor del
libro El gran mercado trasatlántico: la amenaza sobre los pueblos de Europa (http://goo.gl/yNG
cpp)”–expuso, antes de las perturbadoras filtraciones de Wikileaks, la alta letalidad del TISA
(http://goo.gl/Mk7EkX).

En su libro, Jennar devela una frase indeleble del megabanquero David Rockefeller,
mandamás del entonces Chase Manhattan, que se fusionó luego con JP Morgan-Chase, hoy el
mayor banco de Estados Unidos y el máximo operador global de los especulativos derivados
financieristas: alguna cosa debe sustituir a los gobiernos, y el poder (¡supersic!) privado me
parece la entidad adecuada.

Ben Beachy, del Observatorio de Comercio Global de los Ciudadanos Públicos, con sede en
Washington, condensó las revelaciones de Wikileaks sobre el opaco TISA y sus 10 amenazas
en 50 países (http://goo.gl/mVgAea).

Toda la anglosfera (con su omnipotente banca israelí-anglosajona) se encuentra cupularmente
entre los 50 (¡supersic!) países que negocian en secreto en Ginebra los alcances del TISA, a
espaldas de sus congresos y ciudadanos –donde incrustaron a México– y que abole la
soberanía de quienes se convierten en instrumentos de la banca israelí-anglosajona de Wall
Street/la City.

Van las 10 amenazas:
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1. Restringir las medidas equitativas para minimizar riesgos financieros: deja vulnerables a los
gobiernos ante demandas de las trasnacionales en los tribunales de arbitraje extrajudiciales”.

2. Permitir el tráfico de datos sensibles de los consumidores: permitirá a las “trasnacionales
financieras exportar todos los datos personales de los consumidores (…) dándoles la opción de
almacenarlos en paraísos fiscales para evadir las inspecciones tributarias”.

3. Forzar a los gobiernos a anticipar todas sus futuras regulaciones.

4. Prohibir indefinidamente cualquier nueva regulación financiera.

5. Prohibir los controles de capital dirigidos a paliar las crisis.

6. Exigir la implementación de productos financieros aún no existentes: los países sólo podrán
limitar la creación de nuevos y complejos productos financieros (nota: los que ocasionaron la
grave crisis financiera del 2008) si demuestran previamente (¡súpersic!) su peligrosidad (sic),
algo prácticamente imposible;

7. Aceptar las reglas financieras vigentes en otros países: las trasnacionales financieras
quedan exentas de cumplir las normativas de un país en el que entren a operar si sus
actividades están permitidas en su país de origen.

8. Permitir a las trasnacionales el bloqueo de nuevas regulaciones.

9. Prohibir las preferencias bancarias nacionales para los contribuyentes: los firmantes no
podrán establecer preferencias para instituciones bancarias o compañías de sus propios
países, ni siquiera con la intención de garantizar los fondos de pensiones (¡supersic!). Nota:
México no tendrá ese problema, ya que prácticamente se quedó sin banca nacional
(http://goo.gl/7scD0V).
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Y 10. Dejar a los gobiernos sin defensa legal para sus regulaciones: quedan las
administraciones públicas sin herramientas legales para defender sus reglamentaciones.

Lo que no controla Estados Unidos con sus dos tratados ominosos (TPP y TTIP) lo pretende
conseguir mediante el financierismo global de su bancocracia con el TISA, que esclaviza de
facto
a los ciudadanos de 50 países cuyos mandatarios muchas veces son obligados a firmar
tratados suicidas sin conocer su contenido ni sus alcances. Como México, que los ha firmado
TODOS sin la menor prudencia.
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