
 
 

Declaración del Grupo Coordinador de la División del Sector Lácteo de la UITA sobre 

el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) 

Nuestros sindicatos están afiliados a la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras 

de la alimentación, la agricultura, hoteles, restaurantes, servicios de catering, tabaco y afines 

(UITA), federación sindical mundial que representa a los trabajadores y trabajadoras 

empleados en la agricultura, la preparación y fabricación de alimentos y bebidas y en 

hoteles, restaurantes y servicios de catering. Las afiliadas de la UITA representan a 

trabajadores y trabajadoras de 9 de los 12 países de la mesa de negociaciones comerciales 

secretas del Acuerdo de Asociación Transpacífica. 

El Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) y otros acuerdos de comercio e inversión 

propuestos han sido objeto de debate en el Comité Ejecutivo de la UITA, y dentro de los 

distintos foros nacionales de nuestros respectivos sindicatos.  Hemos planteado 

regularmente gran preocupación por las pocas declaraciones públicas y los textos filtrados 

más regularmente que emanan de las negociaciones para concluir el TPP. 

El 26 de agosto de 2015, los sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras 

del sector lácteo se reunieron en San Francisco, California, y evaluaron el estado de las 

negociaciones del TPP con la guía de la resolución de la Conferencia Global del Sector 

Lácteo de la UITA de 2014 sobre los acuerdos de comercio e inversión.  

Las afiliadas de la UITA resolvieron que dichos acuerdos deben negociarse a través de un 

proceso abierto y democrático que permita los aportes y la vigilancia de los ciudadanos y 

sus representantes elegidos democráticamente y de otros representantes de la sociedad 

civil, incluidos los sindicatos. 

Los acuerdos no deben conceder a los inversores extranjeros el derecho a demandar a los 

gobiernos cuando los gobiernos den prioridad a los intereses de los trabajadores y a los 

derechos de los ciudadanos por encima del beneficio de las transnacionales y los 

inversores. 

Nos preocupa que los acuerdos puedan restringir el acceso de las personas a las 

necesidades básicas, incluidos alimentos y medicamentos. 

Nos oponemos a acuerdos comerciales que afecten mediante la  reducción de salarios y 

condiciones laborales y destruyan los medios de vida de trabajadores y pequeños 

productores del sector lácteo. 



Las familias trabajadoras de todo el mundo se han visto perjudicadas por la degradación 

ambiental provocada por la globalización de mala calidad del siglo XX y los malos acuerdos 

comerciales. Todo el Capítulo del TPP sobre medio ambiente claramente no defiende las 

leyes ambientales nacionales y los compromisos de los acuerdos ambientales multilaterales 

sino que por el contrario los amenaza.  

Finalmente, condenamos las propuestas que menoscaben o eliminen los derechos 

democráticos, incluidos los derechos sindicales, la seguridad alimentaria y la soberanía 

económica. 

En todo sentido, estamos muy alarmados de que cuando los negociadores abandonaron la 

mesa en Hawai a finales de julio todas nuestras preocupaciones "se hayan hecho realidad" y 

los derechos humanos, la seguridad alimentaria y los medios de sustento hayan quedado 

seriamente erosionados por la conclusión de las negociaciones del TPP en cualquiera de las 

formas en que los conocemos.  

Además observamos que el acceso a los mercados de productos lácteos es uno de los 

problemas no resueltos entre naciones.  

Como se señaló anteriormente, creemos que las naciones democráticas soberanas tienen 

derecho a proteger los empleos y medios de subsistencia para el interés de sus pueblos. 

Por ejemplo, el sistema de gestión de la oferta en Canadá proporciona estabilidad de 

precios a los productores y estabilidad de ingresos a los trabajadores, y cuenta con el apoyo 

democrático generalizado dentro de Canadá. Su retención, u otra modalidad de afectación, 

debería ser decidida únicamente por el pueblo canadiense, libre de todo acto de intimidación 

o chantaje por parte de intereses corporativos o de otras naciones.  

La mano de obra del sector lácteo y sus sindicatos de los países del TPP tienen interés en 

proteger sus comunidades y mantener el precios de los lácteos y salarios estables. Los 

sindicatos luchan en toda la cadena de suministro de productos lácteos para asegurar 

salarios dignos y beneficios de negociación colectiva para los trabajadores y trabajadoras. El 

debate sobre el delicado tema de acceso a los mercados de productos lácteos se ha vuelto 

espinoso. Quizá haya llegado el momento de dejar esa cuestión y hacer frente a los demás 

problemas del TPP. 

Las negociaciones del TPP públicamente se centran en el acceso a los mercados, pero la 

cuestión mucho más fundamental de libre acceso de los inversores para adquirir tierra y 

plantas de procesamiento para controlar la producción de leche está enterrada en el secreto 

de las conversaciones. 

Si se concluyeron las negociaciones del TPP, si bien es probable que permanezca algo de 

acceso restringido a los mercados, nos preocupa profundamente que se eliminen o 

reduzcan sustancialmente restricciones legítimas sobre las inversiones y el resultante 

control de las empresas de producción de leche.  

Se trata de una gran amenaza para la seguridad alimentaria nacional y los derechos 

soberanos de los alimentos y por medio de las disposiciones de ISDS, sería una restricción 

económica y jurídica sobre los derechos a legislar en el interés público.  

La UITA está trabajando con sus organizaciones afiliadas nacionales de esos países, donde 

una serie de derechos democráticos se ven amenazados, para asegurar que reciban todo el 



apoyo que necesitan para montar una oposición interna efectiva a los actos de sus 

gobiernos que amenazan la democracia y los derechos de los ciudadanos. 

 

 


