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Las compañías químicas europeas se verán beneficiadas por una mayor
comercialización del etanol gracias al acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.
Presentado como combustible ecológico, el etanol llega a Europa principalmente
de Brasil, donde se lo produce usando caña de azúcar. Pero la expansión de la
caña de azúcar, un cultivo irrigado para el que se usan pesticidas tóxicos, amenaza
a importantes áreas de biodiversidad, particularmente a la sabana del Cerrado.
Comunidades rurales y pueblos indígenas, quienes ya son los principales
afectados por la expansión de la industria agraria, podrían perder aún más el
acceso a sus sustentos y tierras tradicionales.
El acuerdo entre la UE y el Mercosur continuará beneficiando a compañías
europeas que están relacionadas directamente con un debilitamiento de las
políticas de protección ambiental y de la protección de los derechos de los
pueblos indígenas en Brasil. El impacto de este acuerdo comercial va en contra y
socava el Pacto Verde Europeo y sus promesas de reducir el uso de pesticidas y
de proteger la biodiversidad global.

En 2019, luego de casi 20 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) y el bloque
del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) finalizaron el Acuerdo de libre
comercio Mercosur-UE. Líderes de la UE y del Mercosur celebraron el acuerdo. El
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuiteó: “Este será uno de los acuerdos

comerciales más importantes de todos los tiempos y traerá beneficios enormes
para nuestra economía”.1

En cambio, la sociedad civil recibió al acuerdo con alarma. Con incendios asolando
el Amazonas, organizaciones y movimientos sociales remarcaron que el acuerdo
aumentará la deforestación y exacerbará la pobreza de los trabajadores y las
poblaciones rurales en muchas partes de la región del Mercosur.
Si el acuerdo se ratifica, reducirá las tarifas para más del 90 % del comercio de
productos entre los dos bloques2. El acuerdo beneficiará particularmente a la
exportación de productos de la agricultura, como la carne, la soya y el etanol del
Mercosur a la UE y de agroquímicos peligrosos de la UE al Mercosur.
Se espera que la exportación de etanol, presentado como un combustible
ecológico y sostenible, se incremente considerablemente gracias a las nuevas
cuotas. Corporaciones químicas y petroleras como Shell, Bayer y BASF promueven
al etanol para mejorar sus “credenciales verdes”.
Se espera que este incremento en la demanda impulse la expansión del cultivo de
caña de azúcar en Brasil, país que ya es el mayor productor de caña de azúcar y
el segundo mayor productor y exportador de etanol del mundo.
Pero la producción de este combustible supuestamente ecológico está
asociada a un mayor impacto social, laboral y ambiental en el campo. Además,
es muy probable que un incremento en la producción resulte en una pérdida de
biodiversidad y afecte el sustento de comunidades indígenas y rurales, incluyendo
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a los quilombolas (afrodescendientes que habitan en los quilombos), agricultores
familiares, riberinhos (ribereños) y comunidades de pescadores.
El impacto dañino de este acuerdo comercial llega en un momento en el que la UE
está promoviendo una transición verde, prometiendo reducir el uso de pesticidas
y proteger la biodiversidad global, además de reclamar un mayor reconocimiento
de los pueblos indígenas.

Las exportaciones de etanol a la UE se están disparando. Las exportaciones de
Brasil pasaron de 73 millones de litros en el año de cultivo 2019-2020 a 175
millones en 2020-20213. Esto se debe en parte al incremento del uso de mezclas
de etanol y gasolina y a una mayor demanda de la industria química4.
La Directiva de la UE sobre energía renovable (RED II) promueve el uso de
bioenergías y biocombustibles como parte de un paquete de medidas para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, con objetivos fijados como parte
del Pacto Verde Europeo5.
El acuerdo Mercosur-UE incrementará seis veces las importaciones de la UE de
etanol proveniente de la caña de azúcar, a 650 000 toneladas (823 millones de
litros) por año. De esta cuota, 200 000 toneladas (253 millones de litros) se
importarán para todos los usos, particularmente para usar como combustible
para cumplir los objetivos de transporte “verde” de Europa6.
Otras 450 000 toneladas (570 millones de litros) podrán importarse para su uso
en las industrias bioquímicas y de bioplásticos7, y se espera que la demanda
crezca de manera significativa a corto y mediano plazo8. La compañía alemana
BASF, la compañía química más grande del mundo, es líder en el desarrollo de
nuevos productos bioquímicos.
Así como se presenta al etanol como un combustible ecológico, los
consumidores perciben a los bioplásticos y a los bioquímicos como “naturales”,
biodegradables y no tóxicos. Sin embargo, la mitad de los bioplásticos producidos
no son biodegradables, mientras que el plástico “biodegradable” se mantiene
intacto durante por siglos si no se lo procesa en una planta de reciclaje apropiada9.
Además, estudios científicos demuestran que los bioplásticos presentan tanto
contenido tóxico como el plástico regular10.
Brasil es el segundo mayor productor de etanol del mundo, solo detrás de Estados
Unidos. En 2020, produjo 30 400 millones de litros de etanol provenientes de caña
de azúcar y 2400 millones de litros provenientes de maíz11. De los cuatro países
miembros del Mercosur, solo Brasil y Paraguay producen etanol para la
exportación. La producción de Brasil corresponde al 95 % del total del bloque12.
La caña de azúcar se usa para más del 90 % del etanol producido en Brasil13 y para
el 19 % del etanol de Paraguay, mientras que el 81 % restante proviene del maíz14.
Dos importantes multinacionales europeas están involucradas en la producción
de etanol en Brasil, operando a través de subsidiarias y empresas conjuntas. El
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gigante petrolero anglo-neerlandés Shell formó Raízen, una empresa conjunta con
Cosan, el principal productor de etanol de caña de azúcar de Brasil y el mayor
exportador de caña de azúcar del mundo15. Cosan fue fundado por la familia
Ometto y es dirigido por Rubens Ometto Silveira Mello, el primer milmillonario del
etanol del mundo. Pero el éxito de Cosan también se ha vinculado con violaciones
de derechos humanos de pueblos indígenas en el Mato Grosso16.
Otro actor importante en Brasil es la compañía francesa Tereos, cuya subsidiaria
brasileña es el segundo mayor productor de azúcar del mundo y uno de los
mayores exportadores de etanol producido en Brasil17.

La industria del etanol en Brasil se desarrolló en la década de los setenta gracias
al interés del gobierno de reducir la dependencia al petróleo importado, como
respuesta a la crisis petrolera global. El programa ProAlcool fue diseñado para
proveer una alternativa al petróleo usando la caña de azúcar como materia prima.
La caña de azúcar ya era un cultivo bien establecido en Brasil desde la época
colonial, cuando se convirtió en el producto exportado más importante para
alimentar la expansión colonial europea18 1920.
Este comercio dependía de manera considerable en el trabajo de esclavos
africanos e indígenas. Los poderes coloniales europeos saquearon los territorios
indígenas y reprimieron a las comunidades locales21.
Este período dejó huellas profundas en la estructura social de Brasil, incluyendo
la concentración de tierras en manos de terratenientes acaudalados,
desigualdades sociales, racismo estructural y el carácter patriarcal de la
sociedad brasileña22. Estas condiciones sociales, combinadas con el trabajo
barato y malas condiciones de trabajo, fueron las bases de la emergencia de Brasil
como productor de etanol de caña de azúcar a gran escala.
Más recientemente, las industrias de la caña de azúcar y del etanol han tenido otro
impulso gracias al desarrollo de vehículos de combustible flexible, que usan una
mezcla de gasolina y etanol. La industria del etanol usa más de la mitad de la caña
de azúcar producida en el país.

Brasil es reconocido como uno de los países más biodiversos del mundo y contiene
entre el 15 y el 20 % de la diversidad biológica del mundo23. La pérdida de hábitats
y la degradación son las causas principales de la reducción en la riqueza y la
abundancia de especies. Se ha identificado a Brasil como uno de los 10 países con
una mayor disminución en el número de mamíferos para 205024.
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El uso cada vez mayor de la tierra para la producción de etanol complica aún más
el débil estado de la biodiversidad25. Esto ha llevado a pedidos internacionales
por una reducción de la demanda global de etanol y otros biocombustibles26.
La industria brasileña de etanol de caña de azúcar a promovido una narrativa de
“crecimiento verde” alrededor del etanol y ha logrado prevenir que se aborden los
problemas sociales y ambientales que trae aparejado27. Pero la producción de
etanol requiere una gran cantidad de tierra y agua, y las plantaciones de caña de
azúcar están vinculadas con un uso de agua no sostenible y con contaminación
del agua, degradación del suelo debido a prácticas de monocultivo, violaciones de
derechos a la tierra y contaminación por pesticidas28.
La producción de caña de azúcar se está expandiendo de manera particular en los
biomas de la Mata Atlántica y el Cerrado, focos de biodiversidad gravemente
amenazados29. Estudios demuestran que la creciente demanda doméstica e
internacional de etanol ha provocado un cambio directo e indirecto en el uso de
la tierra30 y resultado en pérdida de biodiversidad31 y deforestación32.
El Cerrado es la sabana más rica y biodiversa del mundo, con más de 10 000
especies de plantas, de las cuales 4400 son exclusivas a esa área33.
Investigadores han calculado recientemente que el bioma del Cerrado puede
perder gran parte de su biodiversidad si la demanda global de etanol crece como
se espera. Además, los investigadores descubrieron que, además del riesgo
general, se espera que algunas áreas específicas del Cerrado tengan pérdidas
significativas en el número de especies de mamíferos, con una caída de entre el
50 y el 100 % de la riqueza de especies34.
La caña de azúcar es el cultivo con la mayor área irrigada de Brasil En el estado de
São Paulo, la región que más caña de azúcar produce, el 37 % del agua consuntiva
se usa en el cultivo de la caña de azúcar35.
La demanda de agua para irrigación ha generado preocupación por la posibilidad
de que Brasil sufra sequías más severas para 203036. La falta de agua ya es un
problema en varias regiones. El río Paraná, que fluye por Brasil, Paraguay y
Argentina, ha alcanzado sus niveles más bajos en 77 años luego de la fuerte sequía
que comenzó a finales de 201937.
El Cerrado es la fuente de algunos de los grandes ríos de América del Sur y
funciona como el “tanque de agua” de Brasil. El bioma del Cerrado es esencial para
proveer de agua a las regiones Centro-Sul y Nordeste, al Pantanal y a partes del
Amazonas38. En los últimos años, se han vaciado grandes partes del Cerrado para
cultivo39. La transformación de vegetación nativa en cultivo pone presión sobre los
recursos acuíferos y provoca que el Cerrado sea más caluroso y más seco, por lo
que la desertificación es un riesgo real40 41. Como menos agua alimenta a los ríos,
esto podría exacerbar el estrés que aflige a la selva amazónica, ya amenazada por
un posible colapso sistémico42.

5

Las fuentes de agua también se ven amenazadas por el uso intensivo de
agroquímicos y pesticidas en las plantaciones de caña de azúcar, así como por el
uso de vinaza, un material de desecho de la producción de etanol que se utiliza
como fertilizante43. Otros residuos de los procesos de producción del etanol y del
azúcar, como tortas de filtración, contaminan ríos y fuentes acuíferas
subterráneas, amenazando la vida de peces y otras especies acuáticas y el acceso
de comunidades locales al agua potable44. La contaminación por pesticidas en las
fuentes de agua potable es particularmente alta en San Pablo y está vinculada al
uso de herbicidas en la producción de caña de azúcar45.
Brasil es uno de los países que más pesticidas usa en todo el mundo, incluyendo a
muchos que están prohibidos en la UE. Productos químicos que se consideran
extremadamente peligrosos en la UE y que se usan en el cultivo de la caña de
azúcar, como el Fipronil y el Imidacloprid, son tóxicos para las abejas y están
vinculados con la muerte en masa de más de un millón de abejas en Brasil46.
El 44 % de las sustancias registradas en Brasil no están aprobadas en la UE porque
son peligrosas para los humanos, los animales y el medio ambiente47. También hay
grandes diferencias en los límites admisibles para residuos de pesticidas. Por
ejemplo, el nivel de residuos de glifosato permitido en la caña de azúcar en Brasil
es 10 veces mayor que en la UE48.
Los pesticidas son una gran amenaza para la biodiversidad. En su informe insignia
de 2019 sobre el estado de la naturaleza en todo el mundo, la organización de
biodiversidad global IPBES colocó a la polución ambiental por sustancias tóxicas y
dañinas como el cuarto de cinco factores principales responsables por la
destrucción de ecosistemas naturales y por poner a un millón de especies de
plantas y animales (una de cada ocho) en peligro de extinción49.
Muchas comunidades rurales han denunciado la contaminación de plantas y
fuentes acuíferas y serios problemas de salud causados por pesticidas fumigados
desde aviones sobre campos de caña de azúcar50 51 52. Pero la gente en
comunidades expuestas también temen represalias de los grandes terratenientes,
adinerados y políticamente poderosos, si denuncian la contaminación por
pesticidas53.
El rociado de pesticidas también se ha usado como arma química para echar a
comunidades de sus tierras. Campesinos sin tierras han denunciado esfuerzos
repetidos de empresas locales de forzar desalojos rociando pesticidas sobre sus
hogares. Indígenas, afrobrasileños y otras comunidades alegan regularmente que
poderosas empresas agropecuarias usan el fumigado aéreo de pesticidas como
“armas químicas” para echarlos de sus tierras54.
A pesar del claro y presente peligro del fumigado aéreo de pesticidas, las
multinacionales del etanol Raízen y Tereos usan drones para reducir el costo de
aplicar agroquímicos en la caña de azúcar55.
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Desde 2019, el gobierno de Bolsonaro aprobó 474 nuevos pesticidas, algunos de
los cuales son muy peligrosos56. Las compañías de agroquímicos más grandes de
Europa, Bayer y BASF, se ven beneficiadas por las laxas normas sobre
pesticidas en Brasil y pueden vender pesticidas peligrosos que están
prohibidos en la UE.
Bayer y BASF remarcan que cumplen con las leyes nacionales sobre pesticidas.
Sin embargo, no mencionan que ambas compañías influyen en la redacción de esas
leyes. Las dos compañías son miembros de los grupos de interés de agroquímicos
ANDEF (Associação Nacional de Defesa Vegetal, ahora parte de CropLife Brasil) y
SINDIVEG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal), que
apoyan abiertamente una ley que en Brasil se conoce como “proyecto de veneno”.
Esta ley simplificaría aún más la aprobación de pesticidas en Brasil, incluyendo a
aquellos que son cancerígenos o que pueden dañar al material genético o causar
problemas reproductivos57.
En 2017, un informe de la ONU sobre el derecho a la alimentación ya había
denunciado el enorme poder de las corporaciones agroquímicas como Bayer. El
informe menciona que sus esfuerzos por influenciar a legisladores y reguladores
han obstruido reformas y paralizado restricciones a pesticidas en todo el mundo58.
Al mismo tiempo, corporaciones multinacionales como Bayer y BASF se verán
beneficiadas por el acuerdo UE-Mercosur, ya que aumentará considerablemente
las ventas de agroquímicos en países del Mercosur al reducir o eliminar impuestos
a los pesticidas y otros químicos. No es sorprendente que la industria de químicos
europea haya celebrado el acuerdo, incluyendo el acceso libre de impuestos de
450 000 toneladas de etanol para uso químico que el acuerdo provee. En su sitio
web, declaran que el Mercosur es un importante socio comercial para la industria
química de la UE, con exportaciones anuales de químicos por un valor de 6300
millones de euros y que creen que la reducción de impuestos permitirá un
crecimiento regular de exportaciones de químicos a los países del Mercosur59.

Los patrones de tenencia de las tierras en Brasil tienen sus orígenes en el período
colonial y continúan siendo un asunto de poder político y económico. Brasil tiene
uno de los niveles más altos del mundo de desigualdad en la tenencia de tierras.
Alrededor del 1 % de los terratenientes controlan casi la mitad del área rural total60.
En los últimos 20 años, el sector agrícola ha incrementado sus ingresos en un 134
%, con una tasa de crecimiento promedio de 6,7 %61. La lógica de la concentración
de las tierras significa que la elite agraria acumula una gran parte de la riqueza
agrícola.
En las últimas décadas, el boom de los agrocombustibles ha generado un mayor
interés por la tierra, exacerbando las desigualdades existentes con los incentivos
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a la producción de etanol62. La creciente demanda de etanol trajo aparejada una
mayor demanda de tierras para cultivar caña de azúcar, lo que provocó un aumento
del precio de la tierra y de la comida63. El aumento del precio de la tierra ha
socavado el proceso de reforma agraria y de políticas de redistribución de la tierra
de Brasil, beneficiando a la agroindustria orientada a la exportación por sobre los
campesinos sin tierra y complicando aún más los conflictos del uso de la tierra con
los movimientos sin tierra64.
Los pueblos indígenas han sido gravemente afectados por la expansión del
cultivo de la caña de azúcar. El aumento del precio de la tierra hace que la
demarcación de tierras indígenas sea menos probable. Algunos grandes
terratenientes han usado tácticas legales para retrasar o revertir la demarcación
de tierras indígenas y algunos han usado la fuerza para desalojar a los pueblos
indígenas de tierras que reclaman por ser sus territorios ancestrales. El gobierno
actual ha detenido la demarcación de tierras y Brasil tiene el mayor número de
conflictos por tierra desde 198565.
El pueblo guarani-kaiowá, en el estado de Mato Grosso do Sul, pierde cada vez
más territorios tradicionales a manos de plantaciones de caña de azúcar y otros
cultivos66. Más de 40 000 guarani-kaiowá viven hoy en un área menor al 1 % de su
territorio original67. Raízen, la empresa conjunta de Shell y Cosan, cultiva caña de
azúcar en tierras oficialmente reconocidas como propiedad del pueblo guaranikaiowá68.
Las mujeres rurales también tienen problemas para mantener su sustento y el
acceso a la tierra. Las mujeres son dueñas de solamente el 11 % de la tierra en
Brasil69. Las mujeres sin tierra conocidas como “rompedoras de cocos” o
“quebradeiras de coco babaçu”, que trabajan en las regiones más pobres entre la
sabana del Cerrado y el Amazonas, ven su estilo tradicional de vida amenazado
por la expansión de la caña de azúcar y otros cultivos en el área donde trabajan y
viven. Además, estas mujeres suelen enfrentarse a intimidaciones y a la amenaza
de violencia física y sexual por parte de granjeros y otros trabajadores masculinos
de la industria de la agricultura70.

Los trabajadores de las plantaciones de azúcar de Brasil pueden encontrarse en
condiciones similares a las del trabajo esclavo. Entre 1995 y 2019, unas 54 000
personas fueron rescatadas de condiciones comparables al trabajo esclavo, de
las cuales un 25 % trabajaba en el sector de la caña de azúcar71. En 2018,
descubrieron a tres compañías proveedoras de caña de azúcar contratadas por
Raízen con 80 trabajadores en condiciones similares a la esclavitud72. Hay
preocupación por la posibilidad de que el empobrecimiento causado por la
pandemia de la COVID-19 haya exacerbado este tipo de explotación73.
Ya se ha comprobado que la legislación europea, bajo la Directiva de Energías
Renovables, no hace lo suficiente para evitar los impactos negativos sociales y
ambientales. En su investigación de 2016, el Tribunal de Cuentas Europeo reveló
que el marco de evaluación de la Comisión Europea para el reconocimiento de
biocarburantes sostenibles no tuvo en cuenta algunos aspectos
socioeconómicos importantes, como la tenencia de y los conflictos por la tierra,
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el desplazamiento de personas, el trabajo forzado o infantil, las malas
condiciones de trabajo o los peligros para la salud74. El Tribunal recomendó que
estos criterios sean obligatorios, pero la nueva Directiva de Energías Renovables
no ha hecho caso a estas recomendaciones75.

Las compañías europeas que operan en el campo en Brasil, particularmente
aquellas que forman parte de empresas conjuntas, como es el caso de Shell, están
involucradas en intentos de influenciar la agenda legislativa brasileña.
Los intereses de la industria agropecuaria son importantes en la política
brasileña, con un grupo “ruralista” representado en el congreso. Conocido como
la “bancada ruralista”, este influyente grupo representa a las ricas industrias
agropecuaria y extractiva y es infame por sus esfuerzos por debilitar las
protecciones ambientales y los derechos laborales y de los indígenas, mientras
que intenta legitimar la toma de tierras a gran escala y el uso de agroquímicos
peligrosos.
El gobierno de Bolsonaro comparte la agenda ruralista. La cámara baja del
congreso de Brasil aprobó una controvertida ley que podría ayudar a legalizar la
toma de tierras de bosques públicos y territorios indígenas que esperan por su
demarcación76. Esta legislación es solo una dentro de un conjunto de leyes
estatales y federales que amenazan los derechos de los pueblos indígenas,
acompañadas por un claro patrón de ataques y violencia en tierras indígenas en
todo el país.
Recientemente, también hubo medidas que continúan atacando la ya débil
legislación ambiental y socavando a las agencias de protección ambiental77. Esto
traerá aparejado un mayor riesgo de deforestación e incendios forestales.
El grupo ruralista recibe fondos de grandes asociaciones de la industria
agropecuaria que representan a compañías brasileñas y a multinacionales
europeas, incluyendo a gigantes del etanol como Raízen y Tereos, a gigantes
químicos y de pesticidas como Bayer y BASF y a productores de semillas como
Syngenta, además de a empresas como Bunge, Cargill, Dupont y Nestlé y a bancos
europeos como Santander y Rabobank78.
La empresa conjunta de Shell con Cosan también vincula a la compañía a la política
brasileña, ya que Ometto fue el mayor donante individual en las elecciones de
2018, donando 1,18 millones de dólares a 57 candidatos del grupo ruralista de
Brasil79.
Al dar fondos al grupo ruralista, estos inversores europeos están directamente
relacionados con los esfuerzos políticos por debilitar las protecciones sociales,
ambientales y de los derechos indígenas en Brasil.
9

El acuerdo EU-Mercosur se finalizó en el mismo año en que el organismo de la ONU
sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES) publicó un
informe fundamental que alega un deterioro de la naturaleza sin precedentes y una
tasa cada vez más rápida de extinción de especies80.
El Pacto Verde Europeo hizo eco de estas preocupaciones, declarando que la
naturaleza estaba en estado de crisis y que se precisaban acciones urgentes para
proteger y restaurar ecosistemas. La Estrategia de la UE para la biodiversidad de
aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas declaró la intención de la
UE de liderar al mundo en el trabajo sobre las causas de la pérdida de biodiversidad
e impuso la ambiciosa tarea de asegurarse de que para 2050 todos los
ecosistemas del mundo se encuentren restaurados81.
Por más que la UE se presente a sí misma como líder global en revertir la
destrucción de la naturaleza y combatir la crisis climática, estos compromisos
“verdes” retóricos no parecen aplicarse a acuerdos de libre comercio como el
firmado con el Mercosur, donde los intereses de las compañías contaminantes
parecen tener prioridad por sobre los derechos humanos fundamentales y la
protección ambiental.
Que la UE haya condenado los incendios forestales en el Amazonas en el verano
de 201982 al mismo tiempo que negociaba un acuerdo comercial que incrementa la
compra de productos agrícolas que son las causas principales de la deforestación,
del cambio destructivo del uso de la tierra y de la pérdida de biodiversidad
demuestra que la agenda económica de la UE está en conflicto con sus políticas
climáticas más importantes.
La UE sostiene que está liderando una transición “verde” con el Pacto Verde,
pero las consecuencias del acuerdo UE-Mercosur parece contradecirla. Por
ejemplo, planteó el objetivo de reducir el uso de pesticidas en un 50 %, mientras
que incentiva la exportación de pesticidas y agroquímicos junto a la contaminación
que causan.
De la misma manera, el acuerdo también impulsará la exportación de automóviles
de la UE a los países del Mercosur, apoyando a compañías automotrices que no
han tomado medidas adecuadas para mejorar su impacto climático83.
Además, el acuerdo continuará aumentando las prácticas de agricultura intensiva
que el IPCC ha definido como claras causas de cambio climático y pérdida de
diversidad. El IPCC recomienda prácticas de cultivo agroecológicas más diversas,
sistemas de producción menos intensivos y más localizados y un menor uso de
monocultivos para combatir el cambio climático84. En su lugar, el acuerdo comercial
EU-Mercosur deteriorará el sustento de la agricultura familiar, dañará los sistemas
de producción diversificados y amenazará a la producción local y regional.
La estrategia sobre la biodiversidad de la UE también declara promover la inclusión
y el respeto por los derechos y la participación de los pueblos indígenas y las
comunidades locales. Sin embargo, el acuerdo afectará a la libre determinación y
los derechos colectivos de las comunidades indígenas y tradicionales. No se
consultó sobre el acuerdo a los pueblos y comunidades de los países del Mercosur
10

que posiblemente se vean afectados y la Comisión Europea no hizo ningún
esfuerzo para asegurar que estas comunidades tengan una voz en el contenido
del acuerdo85.
Otro claro indicio de que la Comisión prioriza intereses económicos por sobre los
intereses ambientales y sociales es el hecho de que haya concluido el acuerdo
antes de finalizar la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad86.
Por lo tanto, a pesar de lo que dice sobre valores democráticos, la transición verde
y la emergencia climática, de biodiversidad y de sostenibilidad, parece que la UE
pretende continuar sin tener en cuenta el impacto sobre la naturaleza, los pueblos
y la biodiversidad.

La UE está trabajando en compromisos ambientales adicionales con los países del
Mercosur, con la esperanza de que esto conduzca a la ratificación del acuerdo. Sin
embargo, estos compromisos no abordarán los problemas fundamentales
relacionados con el acuerdo comercial.
La insostenibilidad del acuerdo está en su misma esencia, ya que es
precisamente la expansión del modelo agrícola intensivo la que genera los
crímenes ambientales y la destrucción de la naturaleza.
En el caso del etanol, un incremento en la producción de etanol para la exportación
significa un incremento en la contaminación por culpa de pesticidas y fertilizantes,
falta de agua, condiciones de trabajo inaceptables y el robo de tierras a
comunidades locales e indígenas. Un incremento en el uso de la tierra para
producir etanol también generará más deforestación y exacerbará la crisis de
biodiversidad ya existente, sacrificando ecosistemas increíblemente importantes.
Grandes empresas con un historial de cadenas de suministro globales no
sostenibles se verán empoderadas por el acuerdo, ya que facilita la expansión
corporativa sin importar las consecuencias sociales, ambientales o políticas.
Además, el acuerdo corre el riesgo de reforzar procesos históricos coloniales,
dado el peligro de conflictos y expropiación de tierras y de violencia contra las
poblaciones rurales. Como resultado, es probable que se desplace a las
comunidades tradicionales, perpetuando así desigualdades sociales y pobreza
rural.
Otros acuerdos comerciales bilaterales firmados por la UE y otros países
latinoamericanos, como el acuerdo comercial con Perú y Colombia, han hecho que
esos países dependan aún más de la exportación de materias primas y productos
agrícolas87. El Acuerdo Mercosur-UE atrapará aún más a Latinoamérica en este
modelo neocolonial de extracción de recursos. Si la UE quiere cumplir con sus
promesas de respetar los derechos humanos, sus compromisos sobre el cambio
climático y la biodiversidad y el medio ambiente, debe abandonar el acuerdo
comercial.
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from the European Commission (LIFE Programme) and the
Open Society Initiative for Europe (OSIFE). Detailed information about
Friends of the Earth Europe’s funding can be found at:
www.foeeurope.org/about/financial.
The contents of this document are the sole responsibility of Friends of
the Earth Europe and cannot be regarded as reflecting the position of
the funders mentioned above. The funders cannot be held responsible
for any use which may be made of the information this document
contains.
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