
Carta abierta x Crisis climática: el acuerdo del Mercosur no debe ser ratificado 

La Alianza Internacional hace un llamamiento a los Eurodiputados y legisladores del MERCOSUR para 
que rechacen el acuerdo comercial del Mercosur de la UE. 

 

Nosotros, INCUPO de Argentina, así como la WELTHAUS Diócesis de Graz-Seckau (Austria) y DKA  
Austria, y 35 organizaciones de Europa y del MERCOSUR, nos expresamos con respecto al Acuerdo de 
Asociación Estratégica UE-MERCOSUR. Pedimos que no ratifique este acuerdo, ya que, en esta forma, 
se viola derechos humanos y la protección del medio ambiente y del clima. 

El 28 de junio de 2019, se adoptó un "acuerdo en principio1" entre la UE y los países del MERCOSUR. 
Este acuerdo prevé la liberalización extensiva del comercio entre la UE y el Mercosur. En el ámbito de 
los mercados de productos agrícolas, la UE abrirá el 82 por ciento en su totalidad y se liberalizará en el 
resto del mundo. En la actualidad, en los países del MERCOSUR se presentan deterioros masivos de los 
derechos humanos, el clima y la protección del medio ambiente. Ataques a personas que defienden 
los recursos naturales están en aumento en todos los países del MERCOSUR. Las poblaciones indígenas 
en particular son cada vez más marginadas, discriminadas y sometidas a violencia masiva. De los 365 
activistas de derechos humanos, ambientalistas e indígenas2 desaparecidos en los últimos dos años, la 
mayoría provenían de América Latina. Sólo en Brasil, 71 defensores y defensoras de derechos humanos 
fueron asesinados en 2017 y 28 en 2018.3 

Además, actualmente hay deterioros ecológicos significativos. La intensificación y expansión de la 
producción agrícola aumenta la presión sobre ecosistemas y hábitats valiosos. Esto afecta no sólo al 
Amazonas, sino también a otras regiones como el Cerrado o el Gran Chaco Americano. En Brasil, por 
ejemplo, se talaron más de 4300 km2 de bosques solo en el primer semestre de 2019. Según la FAO, 
Argentina y Paraguay también se encuentran entre los países con las tasas de deforestación más altas 
del mundo.4 5 

La situación económica y política actual, especialmente en Brasil y Argentina, también está 
contribuyendo a un renovado aumento de la pobreza y el hambre. Las personas de las zonas rurales se 
ven particularmente afectadas. El fortalecimiento de los agricultores familiares, como ha pedido 
recientemente la Sra. Hilal Elver, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la 
Alimentación, ayudaría a mejorar el suministro de la población local. Actualmente, más de la mitad de 
los niños y jóvenes de Argentina viven en la pobreza. Casi el 30 por ciento de los niños están desnutridos 
y el 13 por ciento tienen hambre. El Tratado UE-MERCOSUR, por otra parte, favorece un modelo 
agroindustrial destinado a la exportación de productos agropecuarios. Las consecuencias de la UE-
MERCOSUR también se están sintiendo en Austria y en la UE: la celebración del acuerdo ejercerá aún 
más presión sobre la agricultura familiar y la someterá a cambios masivos sociales y ambientales. 

Es cierto que el presente Convenio contiene determinados acuerdos relativos al cumplimiento de las 
normas sociales y medioambientales. Sin embargo, estos no están vinculados a las sanciones y los 

                                                             
1 https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_de.htm 
2En 2017 y 2018, 164 activistas de los derechos de la tierra, ambientalistas y indígenas fueron asesinados. 
(https://www.globalwitness.org/en/es/, https://www.derstandard.at/story/2000106929869/mehr-als-160-naturschuetzer-mussten-
2018-mit-ihrem-leben-bezahlen) 
3https://www.cptnacional.org.br/component/jdownloads/download/66-other-languages-releases/14131-de-release-die-anzahl-der-
an-landkonflikten-beteiligten-personen-erhoeht-sich-und-wasserkonflikte-erreichen-2018-einen-neuen-rekord-cpt-pressereferat 
4https://www.economist.com/briefing/2019/08/01/the-amazon-is-approaching-an-irreversible-tipping-
point?cid1=cust/dailypicks/n/bl/n/2019085n/owned/n/n/dailypicks/n/n/eu/288918/n 
5 http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf 
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mecanismos de observancia necesarios. Como organizaciones de política de desarrollo en Austria y 
Argentina, tenemos grandes reservas sobre las conclusiones iniciales de las conversaciones entre la UE 
y la Confederación sudamericana de Estados, entre otras cosas. Por lo tanto, pedimos que el acuerdo 
no sea ratificado. 

Antes de la ratificación, deben garantizarse los siguientes puntos: 

• Derechos humanos y sostenibilidad: es necesario establecer evaluaciones de impacto. Las 
cláusulas que exijan el cumplimiento de las normas internacionales en materia de trabajo, 
medio ambiente y derechos humanos deben prevalecer sobre los acuerdos aduaneros. 

• Monitoreo: Deben introducirse formas que sean participativas y bien operativas. 

• Mecanismos de reclamación: es urgente establecer mecanismos de reclamos de fácil acceso. 

• Mecanismos de sanciones: El incumplimiento de las normas de derechos humanos y 
medioambientales (por ejemplo, el acuerdo climático de París) debe ser sancionado 
materialmente. 

• Transparencia: todos los documentos deben ponerse a disposición de los grupos interesados, 
en particular de las organizaciones de la sociedad civil, y estar sujetos a una revisión constante 
de las obligaciones de derechos humanos y sostenibilidad. 

No se debe dar a la liberalización de los mercados una prioridad más alta que los derechos humanos y 
la protección del medio ambiente. Es precisamente la apertura de los mercados agrícolas lo que 
favorece una producción agroindustrial, que se puede vincular con violaciones de los derechos 
humanos y a la destrucción de los ecosistemas. Si no es posible garantizar el cumplimiento de la ley en 
este ámbito, es imperativo que se abandonen nuevas medidas de liberalización en el ámbito de la 
agricultura. 

La ratificación del Tratado UE- MERCOSUR sin el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos 
anteriormente sería contraria a la reivindicación de derechos humanos de la Unión Europea y no puede 
aceptarse. 

Signatarios de la carta abierta: 
1. ACINA – ASAMBLEA CAMPESINO INDÍGENA DEL NORTE DE ARGENTINO, Argentina. participan 

cerca de 60 organizaciones campesinas e indígenas  de las provincias de Catamarca, Chaco, 
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta y norte de Santa Fe.  

2. Afro-Asiatisches Institut Graz 
Mesa Argentina de la Plataforma Mercosur Social y Solidario 

3. CANOA: Habitat popular 
4. ACCIÓN EDUCATIVA: Educación Popular de Santa Fe 
5. FEC: Fundación ecuménica de Cuyo 
6. INDESA Mujeres: Instituto de estudios jurídico- sociales de las Mujeres 
7. CENTRO NUEVA TIERRA 

8. Bio Ernte Steiermark 
Mesa Brasil de la Plataforma Mercosur Social y Solidario 

9. ASSESOAR: Asociación de Estudios, orientación y asistencia rural 
10. CEDAC: Centro de acción comunitaria 
11. CENTRAC: Centro de acción cultural 

12. Caritas Österreich 



Mesa Chile de la Plataforma Mercosur Social y Solidario 
13. ECO: Educación y comunicación 
14. Red chilena contra la violencia hacia la mujer 
15. Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar 

16. ENERGYPEACE 
17. GLOBAL 2000 
18. GLOBALE VERANTWORTUNG - Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und 
19. Humanitäre Hilfe 
20. HORIZONT3000 
21. INCUPO: Instituto de Cultura Popular 
22. Katholische Frauenbewegung Österreichs 
23. Klimabündnis Österreich 
24. Konferenz der kirchlichen Umweltbeauftragten Österreichs 
25. Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung 

und Mission 
26. Missio - Päpstliche Missionswerke in Österreich 
27. NeSoVe - Netzwerk Soziale Verantwortung 
28. ÖBV-Via Campesina Austria 
Mesa Paraguay de la Plataforma Mercosur Social y Solidario 

29. DECIDAMOS: Campaña por expresión ciudadana 
30. CDE: Centro de documentación y estudios 
31. SEPA: Servicio Ecuménico de promoción Alternativa 

32. plan:g - Partnerschaft für globale Gesundheit 
33. Plattform Footprint 
34. Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit 
35. Welthaus Österreich 

o Welthaus Diözese Graz-Seckau 
o Welthaus Diözese Gurk-Klagenfurt 
o Welthaus Diözese St. Pölten 
o Welthaus Innsbruck 
o Welthaus Katholische Aktion Wien 
o Welthaus Linz 

 
Descripción de los iniciadores 
INCUPO trabaja en cinco provincias del norte argentino y apoya la defensa de los derechos de 
pequeños agricultores y pueblos indígenas frente a la creciente destrucción de los medios de vida 
y los ecosistemas vulnerables como el Gran Chaco. 
INCUPO fortalece el actorazgo de las organizaciones indígenas y de agricultores familiar y fortalece 
el abastecimiento sustentable de alimentos sanos. 
 
Welthaus Graz es una institución de política de desarrollo de la Iglesia Católica en Estiria. La tarea 
central de Welthaus es el compromiso con la dignidad humana y Justicia en todo el mundo. En los 
países en desarrollo Welthaus apoya con los medios de las contribuciones de la iglesia de Estiria 
principalmente para reducir la pobreza en las zonas rurales  y mejorar la situación de los derechos 
humanos. 
 
DKA trabaja en promoción de la educación de niños y adolescentes, asegurar alimentos, agua 
potable y atención médica, defender los derechos humanos y el trabajo pastoral como ministerio 
de la iglesia para los más vulnerables: en aproximadamente 500 proyectos en estas áreas, más de 
un millón de personas en las regiones pobres de África, Asia y América Latina.  


