Declaración conjunta de los Agricultores europeos

No al acuerdo UE-Mercosur
Lxs agricultorxs y campesinxs en Europa quieren
¡un nuevo comienzo para una política comercial que permita precios justos, proteja el
clima y asegure los derechos humanos, en lugar de tratar de arreglar el modelo actual!
18 de septiembre de 2020
El 28 de junio de 2019, la Comisión de la UE llegó a un acuerdo político con los países del
Mercosur sobre el TLC UE-Mercosur. Esto aumentaría los volúmenes de importación de carne
de vacuno, aves y cerdo, así como de azúcar, agrocombustibles y soja de estos países a la UE.
También se prevé una apertura mutua del mercado para algunos productos lácteos, a pesar de
que todos estos mercados ya están sometidos a una enorme presión. Durante su Presidencia
del Consejo, Alemania quiere hacer «rápidos progresos» en la conclusión del acuerdo.
En los países del Mercosur, la producción de soja, azúcar y carne, por ejemplo, se está
industrializando cada vez más, principalmente en relación con el agresivo modelo orientado a la
exportación. El Amazonas, que es fundamental para el clima y la biodiversidad en todo el
mundo, se ve obligado a ceder a este modelo. Asimismo, se están produciendo violaciones de
los derechos humanos relacionados con este desarrollo.
Lxs agricultorxs y campesinxs en Europa se enfrentan a grandes retos para producir alimentos
respetuosos con el clima y con los animales, lo que supone un aumento de los costes para las
explotaciones agrícolas. Sin embargo, las importaciones crecientes y baratas de los países del
Mercosur están provocando una creciente presión de los precios en lxs agricultorxs y
campesinxs europeas. Esta política comercial y las desiguales normas de producción,
ambientales y sociales relativas a la industria agrícola están acelerando la desaparición de lxs
agricultorxs y campesinxs a ambos lados del Atlántico.
Lxs agricultorxs y campesinxs europeos están pidiendo conjuntamente a sus gobiernos que
rechacen este acuerdo UE-Mercosur en el Consejo de la UE.
En su lugar, Europa necesita una política comercial basada en:
●
●
●
●
●

las estructuras agrícolas y precios justos, que cubren los costes de los productores, en
todo el mundo;
los alimentos de alta calidad, seguros y producidos principalmente a nivel regional;
la protección del clima, el bienestar animal y la biodiversidad en todo el mundo;
la preservación y el desarrollo de las normas europeas;
los derechos humanos y las condiciones de trabajo justas en todo el mundo.

Las organizaciones de agricultores signatarias
Asociaciones europeas e internacionales

European Coordination Via Campesina (ECVC)
European Milk Board (EMB)
Biodynamic Federation – Demeter International
Austria
Bio-Verband Erde & Saat
Grüne Bäuerinnen und Bauern
IG-Milch
Land & Forst Betriebe Österreich
Land schafft Verbindung Österreich
Landwirtschaft verbindet Österreich
ÖBV-Via Campesina Austria
Perspektive Landwirtschaft
SPÖ Bäuerinnen und Bauern
Unabhängiger Bauernverband (UBV)
Bélgica
Entraide et Fraternité
Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA)
Flemish Milk Board (FMB)
Milcherzeuger Interessengemeinschaft (MIG)
Mouvement d'Action Paysanne (MAP)
Croacia
Udruga OPGH Život (Association of Croatian family farms Life)
Udruga proizvođača agruma i povrća Neretvanska mladež
Dinamarca
Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM)
España
COAG-Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
EHNE Bizkaia (Euskal Herria/País Vasco)
SLG Sindicato Labrego Galego (Galizia)
Francia
Association des Producteurs de Lait Indépendants (APLI)
Confédération Paysanne
Coordination Rurale (CR)
Alemania
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)
Demeter

Land schafft Verbindung Deutschland e.V. i.G.
MEG Milch Board
Italia
Associazione Rurale Italiana (ARI)
Lituania
Lietuvos pieno gamintojų asociacija (LPGA)
Luxemburgo
Luxembourg Dairy Board (LDB)
Países Bajos
Agractie Nederland
Dutch Dairymen Board (DDB
Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
Toekomstboeren
Noruega
Bondesolidaritet
Norske bonde-og Smabrukarlag (NBS)
Portugal
CNA - Confederação Nacional da Agricultura
Suiza
Uniterre

