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El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (ATCI) o Transatlantic Trade and 
InvestmentPartnership (TTIP) es un extenso acuerdo comercial que se está negociando, 
desde julio de 2013, entre las élites políticas y económicas de la Unión Europea (UE) y 
Estados Unidos (EE.UU.) con total opacidad hacia la población. Gracias a las filtraciones de 
algunos documentos, podemos adelantar que dicho acuerdo supondrá la imposición de un 
único modelo agrario basado en la agricultura industrial, pérdida de empleo debido a la 
deslocalización, mayor control corporativo sobre las semillas y difusión de los cultivos 
transgénicos, y el desmantelamiento de las regulaciones europeas relacionadas con los 
derechos de los consumidores. 
 
Esta semana hay señaladas dos fechas importantes para las organizaciones sociales y el 
conjunto de la ciudadanía, una de ellas es el #17deAbril, día internacional de la 
#LuchaCampesina y la otra es el 18 de abril día mundial contra los tratados de libre comercio. 
En particular, aquí en Europa esta última fecha va dirigida al TTIP bajo la campaña 
#18aNOalTTIP. Por dicho motivo, este artículo quiere servir de nexo de unión entre ambas 
fechas y reflejar los impactos que el TTIP tendrá sobre la agricultura y el camino hacia la 
soberanía alimentaria.  
 

Su principal objetivo eliminar las “barreras 
no arancelarias” que limitan los beneficios 
potenciales de las corporaciones 
transnacionales. Ahora bien, ¿qué son 
estas “barreras”?. Son leyes, regulaciones 
o políticas que difieren entre ambas partes 
y que por lo tanto dificultan el ingreso de 
determinados productos en el mercado o 
impiden llevar a cabo acciones 
relacionadas con la inversión, los servicios, 
contratación pública, propiedad 
intelectual, etc. Por supuesto, el sector 

agroalimentario no se queda fuera del acuerdo. Desde el 1 de enero de 2012 al 19 de abril de 
2013,  antes de que las rondas de negociación comenzaran oficialmente, la Dirección General 
de Comercio de la Comisión Europea (CE) mantuvo 560 encuentros de los que al menos 520 
(92%) fueron con grupos lobistas de multinacionales y la gran mayoría de ellos fueron con 
empresas de la industria alimentaria o del agronegocio tales como Nestlé; Krakft Foods; Food 
& Drink Europe; FEFAC ; entre otras.1 

Tanto EE.UU. como la UE son economías desarrolladas donde su sector agrícola y ganadero 
responden a un proceso de modernización, de tecnificación, de especialización productiva y de 
redimensionamiento de las unidades de explotación impuesto por la lógica del sistema 
capitalista y el proceso de globalización, obligados finalmente a producir con economías de 
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escala. Para poder competir a ese nivel es necesario que la parcela de cultivo abarque gran 
superficie, por lo que el modelo tradicional en el cual el agricultor disponía de pequeñas 
parcelas ha cambiado drásticamente hacia la concentración parcelaria. El caso estadounidense 
es espectacular, siendo el primer país del mundo donde las explotaciones con más de 50 
hectáreas de superficie ocupan el 94% del área total destinada a cultivos en el país.2  Si se da 
vía libre a la comercialización de productos agrícolas a través del TTIP, los agricultores y 
ganaderos europeos no van a poder competir ni en cantidad ni en precio con los productos 
estadounidenses. En todo caso, desembocará en una concentración de tierras en la UE y por 
tanto un mayor éxodo rural y la disminución de la población activa agraria.  

Además de lo anterior, EE.UU. ocupa el primer puesto entre los 27 países que plantaron OMGs 
en 2013, con un total de 70.1 millones de hectáreas dedicadas a este tipo de cultivo, frente a 
las 148.013 ha sembradas en la UE en ese mismo año.3 Los transgénicos agrícolas han sido 
desarrollados para consolidar el control corporativo sobre el primer peldaño de la cadena 
alimentaria: las semillas. Debería estar prohibido poder patentar la vida y jugar con algo tan 
básico como es el acceso de toda persona a la base de la alimentación. Por desgracia no es así 
y las empresas biotecnológicas tanto europeas como estadounidenses intentan expandir su 
poder bajo la legislación que regula este sector a ambos lados del Atlántico. Aún siendo muy 
imperfecto, el marco legal específico que regula los transgénicos en la UE es más restrictivo, 
mientras que en EE.UU. es muy básico y limitado a normas cuya aplicación no es obligatoria. 
Sin ir más lejos, la FDA (Food and Drug Administration) de EE.UU. asume el llamado “principio 
de equivalencia sustancial” entre un OMG y un producto convencional, por lo que quedan 
sujetos al mismo tipo de regulaciones, habiendo otorgado además a los transgénicos la 
calificación de “Reconocidos Generalmente como Seguros” sin necesidad de una 
comprobación previa.4 

En cuanto a las variedades autorizadas para el cultivo, en Europa contamos únicamente con 
una variedad autorizada de maíz (MON810), en cambio en EE.UU. se han concedido 
autorizaciones a 150 variedades principalmente de maíz, patata, algodón, soja y colza.5 Por lo 
tanto, una armonización de la legislación en este sector supondría la reducción de los 
estándares europeos para que las multinacionales puedan introducir numerosos transgénicos 
en nuestro mercado. Cabe añadir que ni siquiera sabríamos si estamos consumiendo OMGs 
debido a que la legislación estadounidense no exige obligación alguna de etiquetado de los 
productos, simplemente existe una guía redactada por la FDA dirigida a la industria acerca de 
cómo tendría que etiquetar los productos si quisiera hacerlo de manera voluntaria.6 Así que 
nuestro derecho como consumidores a saber lo que comemos se vería gravemente vulnerado.  

Sabemos que el modelo de agricultura 
actual y más aún cuando se cultivan 
transgénicos, lleva asociado un uso 
inmenso de plaguicidas y agrotóxicos. 
La gran diferencia es que en EE.UU. hay 
permitidos gran cantidad de ellos que 
en cambio están prohibidos en la UE 
por considerarse sustancias peligrosas, 
ya que el marco europeo se basa en la 
directiva REACH de 2006 y el 
estadounidense en la Ley de Control de 
Sustancias Tóxicas (TSCA) de 1976, 
mucho más anticuada y permisiva. 
Además el límite máximo de residuos (LMR) de estas sustancias que se permiten en los 
alimentos destinados al consumo humano es más alto en EE.UU. en relación a la UE.   
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El TTIP también incluye un capítulo dedicado a las leyes de propiedad intelectual y de 
patentes. Pongámonos en el supuesto de que la UE decide prohibir la concesión de patentes 
sobre la vida tras la aprobación del TTIP; este gesto podría considerarse como una violación de 
la protección de las inversiones de las empresas estadounidenses7 y consecuentemente los 
Estados podrían ser demandados por las multinacionales ante tribunales de arbitraje privados 
(mediante el mecanismo ISDS) alegando pérdidas futuras debido a los cambios en la 
legislación. De este modo lo único que se consigue es socavar el derecho de los  gobiernos a 
regular y desalentar dichos cambios positivos para la sociedad por miedo a demandas 
multimillonarias.  

En este sentido, el TTIP supone todo un peligro porque para lo único que va a servir es para 
perpetuar este sistema agroalimentario agotador de recursos naturales y destructor del 
campesinado y el mundo rural vivo. Los agricultores y ganaderos pasarán a ser aún más 
dependientes de la agroindustria, la biodiversidad se verá más mermada, aumentará la 
contaminación y la degradación sobre los suelos y el agua por el uso masivo de agrotóxicos, y 
nuestra salud también resultará afectada. Bajo este tratado no hay cabida para los alimentos 
sanos y las variedades locales, la preservación del conocimiento tradicional asociado a los 
cultivos, el respeto por el modo de vida de los agricultores y el cuidado del entorno. En 
definitiva, ninguno de los objetivos perseguidos por la agroecología será respetado.    

 

Únete la Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP: 
http://noalttip.blogspot.com.es/2014/10/ciberaccion-contra-ttip-y-ceta.html 
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