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La agricultura siempre ha sido un tema polémico en la OMC porque los alimentos 
son esenciales, porque tantos dependen del sistema alimentario para su sustento y 
porque las normas y disciplinas de la OMC tienen un cometido importante y hasta 
decisivo, según algunos, en la configuración de ese sistema. Tendemos a hablar de 
agricultura como si los únicos productores y actores fueran los agricultores, pero 
estos constituyen un grupo heterogéneo que abarca desde productores de 
subsistencia hasta grandes corporaciones y tendemos a olvidar que de los más de 
mil millones de mujeres y hombres en todo el mundo involucrados en agricultura, 
más del 40% son trabajadores y trabajadoras agrícolas asalariados, que aún 
constituyen la fuerza laboral asalariada más grande del mundo. La UITA es una 
federación sindical internacional que representa alrededor de 10 millones de 
personas empleadas en la agricultura, en la fabricación de alimentos y bebidas, en 
restaurantes y catering, en todas las etapas del sistema alimentario mundial. Como 
organización sindical, abordamos el tema de la agricultura desde la perspectiva de 
las condiciones de vida y trabajo de nuestros miembros, así como de sus derechos, 
incluido el derecho a medios de vida sostenibles y el derecho internacionalmente 
reconocido a la alimentación, que es inseparable de sus derechos laborales, dado 
que tantas personas que padecen hambre en el mundo son trabajadores y 
trabajadoras agrícolas. 
Todavía continúan existiendo tensiones sobre la alimentación y la agricultura en la 
OMC, sobre todo debido a la resistencia contra los fundamentales desequilibrios de 
poder incorporados en el Acuerdo sobre la Agricultura y en los acuerdos sobre las 
MIC y los ADPIC. Los conflictos derivados de la falta de consenso en el momento en 
que se estableció la OMC ‒sobre inversión, servicios y contratación pública‒ 
continúan resurgiendo, aquí y en las negociaciones comerciales regionales y 
bilaterales. Todos ellos impactan en la agricultura. Ahora, tras haber abandonado la 
llamada ronda de desarrollo, nos enfrentamos a un cúmulo de nuevos problemas, 
uno de los cuales es el comercio electrónico.  
La promoción de normas internacionales para lo que se llama de manera equívoca 
comercio electrónico ha suscitado una serie de inquietudes, por ejemplo, la de la 
protección de la privacidad y la gobernanza de internet. Pero en un mundo 
digitalizado, el comercio electrónico como sujeto de las normas comerciales es 
infinitamente elástico y repercute en todos los aspectos de la actividad humana, 
incluida la forma en que se producen los alimentos. Para comprender el alcance total 
de estas repercusiones, debemos detenernos y analizarlo en el contexto específico 
de la OMC y en el desarrollo de los regímenes de comercio e inversión en general.  
El comercio electrónico tiene una definición en la OMC, según la cual es la 
"producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por 
medios electrónicos". Al considerar el significado de "la producción de bienes por 
medios electrónicos", hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que la OMC, a 
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pesar de tener un tratado sobre el comercio de servicios, el AGCS, no tiene una 
definición de lo que constituye un servicio. Tiene una lista, en algunos contextos 
tiene dos listas, pero no tiene una definición funcional. La lista de clasificación de 
servicios utilizada en la OMC, el "W/120", data de 1991 cuando Internet estaba en 
sus inicios, no había servicios de computación en la nube ni drones que entregaran 
alimentos o recopilaran datos sobre las condiciones del suelo en los 
establecimientos agrícolas. La misma enumera 12 apartados con más de 160 
subtítulos. Estos incluyen "Servicios relacionados con la fabricación de alimentos, 
bebidas y tabaco, a comisión o por contrato", es decir, actividades que se 
subcontratan y, por lo tanto, se consideran servicios. Para comprender en detalle lo 
que esto podría incluir, se puede consultar el documento de referencia relacionado, 
que es el sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de la ONU. En 
"servicios relacionados con la agricultura", se encuentra una variedad de actividades, 
la mayoría realizadas en el establecimiento agrícola, que son tratadas como 
servicios porque... se subcontratan a comisión. Estas incluyen "Actividades para 
establecer un cultivo, promover su crecimiento o protegerlo de enfermedades e 
insectos. Cosecha y actividades relacionadas con la cosecha, como la preparación 
del cultivo para los mercados primarios. Operación de sistemas de riego para fines 
agrícolas. Embarque, cuidado y cría de animales. Actividades para promover la 
propagación, el crecimiento y la producción de animales y para obtener productos de 
origen animal". Eso es solo una parte, pero lo importante es que estas actividades se 
aplican a todos los aspectos del trabajo agrícola y se convierten en servicios 
tercerizados independientes. 
La segunda cosa a tener en cuenta es que en este proceso de clasificación la 
producción agrícola es desmaterializada y se convierte en un conjunto de servicios. 
Y la importancia de ello reside en que, entonces, estos servicios caen bajo las 
normas del comercio de servicios y, en la medida en que para su prestación 
involucran los llamados "medios electrónicos", pueden quedar sujetos a las normas 
del comercio electrónico.  
Para comprender la transformación de la producción agrícola en servicios, también 
puede consultar la lista de Clasificación Central de Productos de las Naciones 
Unidas, que fue actualizada en 2015. En la categoría 86 encontrará algo llamado 
'Servicios de apoyo y operación para agricultura, caza, silvicultura, pesca, minería y 
servicios', bajo el cual se encuentra 8611 'Servicios de soporte y operación para la 
producción agrícola', bajo el cual se encuentra 86111 'Servicios pos-cosecha'. Esta 
subclase incluye 'preparación de cultivos para mercados primarios', y es seguida por 
86113, 'Servicios de producción de cultivos en insumos de terceros', que incluye 
'Operación de una unidad de producción de cultivos por tarifa o por contrato', 
seguido de 86119 'Otros servicios de apoyo a la producción agrícola', que incluye: 

• labranza de campos preparatoria para la siembra  
• siembra, cultivo y fertilización de los cultivos  
• control de plagas para la agricultura  
• poda de árboles frutales y viñas  
• trasplante y aclareo de cultivos  
• cosecha  
• otros servicios necesarios para la producción agrícola.  
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Por lo tanto, todo lo que hacen los trabajadores y trabajadoras en la agricultura, a 
diario, se define ahora como un servicio y la taxonomía de estos servicios se 
establece en una lista de clasificación de productos que sirve como instrumento para 
que sean transformados en servicios.  
Hay muchas otras consideraciones respecto al comercio electrónico más allá de 
esto, pero para los sindicatos una preocupación fundamental es que fragmentaría 
aún más las relaciones laborales ya fragmentadas y reduciría el poder de 
negociación de la población trabajadora y despojaría a los gobiernos de su poder 
para proteger a la misma. Los términos "comercio de servicios" y "comercio 
electrónico" son deliberadamente engañosos. Los servicios no se "intercambian" a 
través de fronteras. La función de estas reglas es empoderar a las corporaciones 
para que operen a nivel multinacional desde cualquier parte para maximizar su 
alcance y ganancias y minimizar sus costos laborales, impuestos, licencias y 
responsabilidades regulatorias. La transformación de la agricultura en un conjunto de 
servicios subcontratados, electrónicos o de otro tipo, está siendo impuesta a una 
fuerza laboral que ya padece altos niveles de pobreza extrema, precariedad, 
informalidad y niveles perjudiciales en materia de afecciones, lesiones y 
enfermedades ocupacionales. El setenta por ciento del trabajo infantil, a nivel 
mundial, tiene lugar en la agricultura. Solo el 5% de la población trabajadora agrícola 
tiene acceso a un sistema de inspección laboral o a la protección legal de sus 
derechos de salud y seguridad. Su derecho a la libertad sindical, a organizarse y a 
tomar medidas colectivas mediante la formación de sindicatos, un derecho humano 
fundamental, es violado de manera habitual.  
Las reglas de comercio electrónico aplicadas a la agricultura intensificarán los 
niveles existentes de pobreza, precariedad y eventualidad, porque el trabajo en la 
agricultura será organizado por productores de servicios que operan sin ningún 
requisito de presencia, empleo o contenido local y los flujos de datos que sustentan 
sus operaciones serán extraídos y protegidos extraterritorialmente según las normas 
del comercio electrónico. Las condiciones de vida y de trabajo, y la capacidad de los 
trabajadores y trabajadoras para organizarse en pro de la mejora de sus 
condiciones, serán  sometidas a códigos fuente y algoritmos sobre los cuales ellos y 
sus gobiernos no tienen control. En la medida en que estos "servicios" requieren 
insumos de mano de obra, el proveedor de servicios puede subcontratar la mano de 
obra a una agencia de contratación, o sea, la subcontratación al cuadrado. Las 
operaciones de plataforma como Uber son solo una prueba de esta profunda 
externalización. 
He enfatizado este punto porque siento que en general no es comprendido o 
apreciado, sobre todo por los negociadores comerciales que pueden no tener idea 
de lo que están firmando o intercambiando en estas negociaciones. Pero quiero 
hacer otra breve consideración. 
El predominio empresarial del sistema alimentario estaba en fase muy avanzada 
cuando se estableció la OMC y se ha intensificado enormemente bajo las reglas de 
una organización aparentemente dedicada a algo llamado libre comercio. El sector 
alimentario está muy concentrado en todos los niveles, desde insumos básicos como 
semillas y fertilizantes hasta el procesamiento y la venta minorista. Las 6 empresas 
que dominaban los mercados mundiales de semillas y plaguicidas son ahora 3 con 
la compra de Monsanto por parte de Bayer. Un puñado de empresas domina el 
comercio mundial de cultivos alimentarios básicos y procesamiento primario. Las 
megafusiones están consolidando el predominio empresarial en toda la cadena 
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alimentaria, desde insumos y maquinaria agrícola, a los sectores de procesamiento y 
venta minorista. Los flujos de datos brindan información sobre todos los aspectos de 
la agricultura y el sistema alimentario en general e impulsan la ola de consolidación 
e integración vertical que aumenta la presión sobre los productores dependientes y 
restringen sus opciones a un limitado abanico. Esto aumenta la presión sobre la 
población trabajadora en la agricultura, pero también deja a los trabajadores y 
trabajadoras de procesamiento aprisionados entre gigantescos operadores de 
productos básicos, procesadoras transnacionales de alimentos y el comercio 
minorista internacional. 
La agricultura que opera a partir de bases de datos también está impulsando la 
expansión y la consolidación de un sistema de monocultivo industrial de alto 
consumo de energía e insumos, que sabemos que es una de las fuerzas impulsoras 
de la crisis climática. Está agotando y empobreciendo el suelo, contaminando y 
agotando los suministros de agua e inundando al mundo de plaguicidas tóxicos. La 
agricultura industrializada promovida por el comercio electrónico es una industria 
extractiva que está destrozando el suelo y destruyendo la biodiversidad de la que 
depende la vida. Promocionada como "agricultura de precisión", de hecho es un 
instrumento poco adecuado. Las llamadas eficiencias que afirma ofrecer han hecho 
que el sistema alimentario mundial sea más frágil y más propenso a perturbaciones 
que amenacen la seguridad alimentaria mundial. Sabemos que la alternativa 
sostenible al monocultivo industrializado es el desarrollo de sistemas locales más 
diversos, adaptables y resistentes, de agricultura mixta y cultivos múltiples, y 
sabemos que las alternativas implican tecnologías accesibles y de bajo costo. Los 
obstáculos para la transición hacia una agricultura baja en carbono son políticos y no 
requieren tecnologías basadas en datos que nos llevan en la dirección opuesta.   
Sin embargo, cuando planteamos estos problemas en la OMC, se nos dice que la 
organización no tiene el mandato de tratarlos. La transición a una agricultura social y 
ambientalmente sostenible requiere, en el sentido más amplio y no solo específico 
de la OMC, un trato especial y diferenciado, incluido el espacio para el apoyo público 
a las medidas apropiadas, que actualmente se definirían como subsidios ilegales o 
"barreras al comercio" ilícitas.  
Esa es una razón más para retirar el comercio electrónico, con sus normas y 
disciplinas, que amenazan con invadir todos los aspectos de nuestras vidas, fuera 
de la OMC. 


