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Contexto

En junio 2019, nuestra organización envió una carta1 al Parlamento Europeo , y a los entonces 
Presidentes de la Comisión Europea  y Consejo Europeo, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker. Les 
pedíamos que detuvieran el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.  
Una respuesta poco concreta y poco satisfactoria de la Comisión Europea se nos comunicó en marzo 
de 2020. 

Hoy, el apoyo a nuestra y otras peticiones de la sociedad civil asciende a más de un millón y medio 
de firmas2, manifiestos, declaraciones y cartas preparadas por más de 400 organizaciones de la 
sociedad civil que se han dirigido a las autoridades europeas rechazando las negociaciones, 
ratificación y firma del Acuerdo entre la UE y el Mercosur. Porque no han sabido dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad civil con respecto a este acuerdo y la creación de la mayor zona de 
libre comercio del mundo continúa teniendo las mismas cuestiones sin resolver.

Este movimiento de oposición continúa creciendo a ambos lados del Atlántico, como ha sucedido 
durante el período de 20 años de negociaciones3.

Demandas

   
Ni el medio ambiente, ni los derechos sociales, ni los derechos laborales, ni el desarrollo 
sostenible se fortalecen con este acuerdo, sino que sólo lo hacen unas (pocas) grandes 
multinacionales.

   
La división del Acuerdo en partes, para evadir el consenso de todas las partes es una manipulación 
que no puede mejorar su contenido en modo alguno. No puede continuar en su forma actual ni en las 
actuales condiciones, como ya ha sido expresado por el Parlamento Europeo4.

Estoy aquí para decir a la Comisión Europea que el proceso de negociación del Tratado UE Mercosur 
no ha sido transparente, ni democrático, y promueve valores contrarios a los que dicen defender. 

Incentiva aún más deforestación5, aún más cambio climático y aún más violaciones de derechos 
humanos6. 

1 Firmada entonces por 209.373 personas, que hoy ascienden a más de 367.000, see 
https://www.salvalaselva.org/peticion/1133/tratado-ue-mercosur-supone-una-amenaza-para-los-bosques-y-
selvas.
2Peticiones con Nr. firmas: Campact(DE): 410,000+;   Rainforest Rescue  / Regenwald.org/     sauvonslaforet.org  /  
salvalaselva.org: 377,000; SumOfUs: 270,000+;   WeMove.eu  : 220,000+;   Greenpeace Germany  : 138,000+; 
Foodwatch: 100,000+;   MesOpinions  : 21,000+ 
3European public opinion opposes Mercosur trade deal, https://www.regnskog.no/en/news/european-public-

opinion-opposes-mercosur-trade-deal

4https://www.greens-efa.eu/en/article/news/eu-mercosur-abkommen/   
5Manifiesto No Más Agresiones Ambientales en la Amazonía, promovido por grupos de trabajo de América 
Latina y Geografía Física de la Asociación Española de Geografía, 
https://www.age-geografia.es/site/manifiesto-por-la-amazonia/ 

6https://www.salvalaselva.org/peticion/1216/por-favor-firma-contra-el-genocidio-que-promueve-bolsonaro   
https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1216/prosecute-brazilian-president-bolsonaro-for-genocide

https://www.salvalaselva.org/peticion/1133/tratado-ue-mercosur-supone-una-amenaza-para-los-bosques-y-selvas
https://www.salvalaselva.org/peticion/1133/tratado-ue-mercosur-supone-una-amenaza-para-los-bosques-y-selvas
https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1216/prosecute-brazilian-president-bolsonaro-for-genocide?__pr3v13w__
https://www.salvalaselva.org/peticion/1216/por-favor-firma-contra-el-genocidio-que-promueve-bolsonaro
https://www.age-geografia.es/site/manifiesto-por-la-amazonia/
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/eu-mercosur-abkommen/
https://www.regnskog.no/en/news/european-public-opinion-opposes-mercosur-trade-deal
https://www.regnskog.no/en/news/european-public-opinion-opposes-mercosur-trade-deal
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/mercosur/70129
https://www.foodwatch.org/de/mitmachen/mercosur-das-neue-ttip-stoppen/
https://act.greenpeace.de/eumercosur
https://act.wemove.eu/campaigns/no-to-mercosur
https://actions.sumofus.org/a/save-the-amazon-stop-the-disastrous-mercosur-trade-deal?source=campaigns
http://www.salvalaselva.org/
http://sauvonslaforet.org/
http://regenwald.org/
https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1133/amazonia-is-burning-no-to-free-trade-with-arsonists


Por eso pido:

● Su compromiso para la protección de la Amazonía y otros bosques y ecosistemas 
● Su atención al respeto pleno de los derechos humanos, de los derechos específicos de los 

pueblos indígenas y la inmediata detención del genocidio en marcha. 
● El rechazo definitivo del Acuerdo con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. 
● Para todo ello, pido el apoyo de los miembros de este Comité de Peticiones y otros miembros 

del Parlamento Europeo. Ayúdennos a que esta petición continue abierta y la discusión viva.

La argumentación es algo repetitiva, pues nada cambia y es necesario señalar las principales críticas 
de la sociedad civil, que son:

Críticas

I. La deforestación de las selvas tropicales aumentará con graves 
consecuencias regionales y globales, a manos de todo tipo de 
extractivismos: ganadero, agrícola con uso masivo de agrotóxico, sojero, 
maderero, minero

En diciembre 2020, se reportó que el aumento de la deforestación de la Amazonía desde el 
inicio del gobierno de Bolsonaro fue la más elevada de los últimos 12 años7. Lo mismo 
sucedió con los incendios en la región8. El gobierno de Brasil promueve abiertamente la 
destrucción y apropiación de la Amazonía, del cerrado, del pantanal y sus recursos naturales. 
El crecimiento9 que promueve la Comisión Europea con el Tratado UE Mercosur es 
irracional. Más exportaciones significan también más destrucciones, desplazamientos de 
población, los abusos crecen proporcionalmente con las “inversiones” de las empresas 
europeas. 
La deforestación para los agronegocios de soja o caña de azúcar entre otras, impulsa la crisis 
ambiental del planeta y la pérdida de biodiversidad.

II. Las violaciones de derechos humanos significan el genocidio de los 
pueblos indígenas
Son la consecuencia del sistema político y económico llevado hasta sus extremos por 
Bolsonaro.

Mientras la cara vista de la Unión Europea promueve el respeto a los derechos humanos como
uno de los principios fundamentales de la democracia, con una cara oculta, la UE ha 
negociado este Tratado con el gobierno ultraderechista brasileño que impone políticas 

7Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, registra cifras  no vistas 
desde 2008, en: http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes 

8

https://www.salvalaselva.org/noticias/9868/el-drama-global-de-los-incendios-forestales-se-repite

9Open Letter regarding the economic impacts of the EU-Mercosur agreement, en http://s2bnetwork.org/open-
letter-sia/ 

http://s2bnetwork.org/open-letter-sia/
http://s2bnetwork.org/open-letter-sia/
https://www.salvalaselva.org/noticias/9868/el-drama-global-de-los-incendios-forestales-se-repite
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes


nefastas que conducen literalmente al genocidio de los pueblos indígenas y profundizan el 
racismo y la discriminación en contra de estos pueblos. La violencia se ha convertido en una 
parte estructural de ese gobierno. 

La Corte Penal Internacional de La Haya admitió contra él en diciembre 2020 cargos por 
genocidio y crímenes de lesa humanidad y han comenzado análisis preliminares10. Europa no 
querrá ser cómplice. 

El robo de las tierras y territorios habitados por los pueblos indígenas, se lleva a cabo en favor
de grandes terratenientes y acaparadores de tierras, fuertemente representados en el 
parlamento de Brasil con su poderoso lobby agrario o bancada ruralista.

Defender los derechos humanos es una cuestión de extrema urgencia, por favor, háganse
eco de los llamamientos específicos de los propios pueblos indígenas de Brasil, 
solicitando el fin del Tratado11. 

III. Más cambio climático y una inmensa cantidad adicional de gases 
invernadero

Este espectro de actividades que ustedes promocionan con su Tratado y que abarcan entre 
otras la deforestación, agricultura industrializada y el transporte de larga distancia de sus 
productos y commodities agrícolas ampliará la huella de carbono, impidiendo alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París y demás compromisos climáticos europeos. 

Como conclusión

No estamos en contra de las relaciones económicas y políticas entre la UE y el Mercosur, pero 
las mismas deben basarse en la solidaridad y atender a los límites del planeta y a un Nuevo 
Pacto Verde que sea realmente justo, y no como el que está encima de la mesa. En nombre de 
cientos de miles de personas y organizaciones de la sociedad civil, solicitamos que se detenga el 
Tratado UE Mercosur, y su ayuda para que hasta ese momento, esta petición permanezca 
abierta. 

Muchas gracias.

10    
Corte Penal Internacional de La Haya acepta denuncia contra Bolsonaro por genocidio, en 
https://www.salvalaselva.org/noticias/10018/corte-penal-internacional-de-la-haya-acepta-denuncia-contra-
bolsonaro-por-genocidio 

11Líderes indígenas de Brasil critican en Bruselas el acuerdo UE-Mercosur, https://youtu.be/rDB2XmFqhDs

https://www.salvalaselva.org/noticias/10018/corte-penal-internacional-de-la-haya-acepta-denuncia-contra-bolsonaro-por-genocidio
https://www.salvalaselva.org/noticias/10018/corte-penal-internacional-de-la-haya-acepta-denuncia-contra-bolsonaro-por-genocidio

