


1Acción por la biodiversidad

¡Fuera Libre Comercio!

¡Buen dí
a Doña 

mercede
s! 

¿Cómo a
ndás?

¡Buen día rosa! 

Muy bien! preparando 
el bolsón de verduras 
que repartimos el sábado. 

¿Y vos?
Ahí an

damos,
 medio
 preoc
upada. 

El lun
es me 
lo 

suspen
dieron

 al Se
rgio e
n el t
rabajo

. Sabe,
 él est

aba 

trabaj
ando e

n una
 obra 

en Pue
rto Ma

dero y
 le 

dijeron
 que h

asta d
espués 

del 15 
de dici
embre 

no vue
lva. 

Le hab
laron 

de que
 había
 una c

umbre 
de no 

se que
 

cosa d
e come

rcio… 
pero y
o teng

o mied
o que 

me lo 

quiera
n echa

r y esa
 sea u
na exc

usa…

Ahhhh, miré usted Rosita, las cosas que pasan… 

EEso de la Cumbre de Comercio es cierto. Yo el otro día 

fui a un taller al que nos invitaron como movimiento y 

nos estuvieron contando sobre esa reunión. Es la 

Cumbre Ministerial de la Organización Mundial de 

Comercio. Yo anoté todo en mi cuadernito. Si quiere 

después se viene a casa a tomar unos mates y le cuento. 

 Para nada! Véngase, véngase 

más tarde que le cuento. La 

espero con unas tortas fritas. Y 

si quiere dígale a la Cata que se 

venga también….

¡No me diga! ¡Que  suerte entonces! ¿Y eso de la Cumbre es bueno para el país?
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Miren, yo no entendía mucho de que se 
trataba eso del libre comercio, pero el otro 
día pudimos charlar mucho con otros cumpas 
y se me aclararon unas cuantas cosas. Para 
que me quede mejor me hice una listita de 
las diez cosas más importantes en el 
cuaderno; como la que hago para 

          h          hacer las compras. Claro Mercedes, pero no nos hagas perder 
tiempo. Ya tenemos bastantes problemas todos 
los días como para preocuparnos por cosas 
que no tienen nada que ver con nosotros y 
con las que además no podemos hacer nada.

Si quieren se las cuento…vas a 
ver como esto tiene mucho que 
ver con nuestros problemas de 
todos los días. Y además que ¡si 
podemos hacer algo! 

1- La Organización Mundial de Comercio (OMC) es una organización creada en 1995 

donde se juntan la mayoría de los países del mundo (algo así como 164) para 

acordar reglas para impulsar el “libre comercio”.

2- Pero eso del “libre” comercio, de libre no tiene nada, porque en la OMC se 

juntan los ministros de cada país y las decisiones que se toman son siempre para 

beneficiar a los países más poderosos, y se les permite a las corporaciones la 

posibilidad de hacer negocios en TODOS los países. Así que los pueblos, los 

campesinos, los ciudadanos, etc, no podemos tomar decisiones propias ni 

comerciar de acuerdo a nuestras necesidades. 
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¡Fuera Libre Comercio!

¡Pará un poquito, pará un 
poquito! Con esas siglas 
ya me está mareando. 
OMC, TLC. 

¿Qué es todo eso?

Justam
ente Ro

sa, eso
 lo hac

en par
a que 

no 

entend
amos n

ada y 
ellos p

uedan 
hacer 
lo que

 quiera
n. 

Anotate
: TLC s

on Tra
tados d

e Libre
 Comer

cio  y 
OMC 

es Org
anizac

ión Mu
ndial d

e come
rcio. A
hora 

   
   

   
   

   
seguí e

scucha
ndo

3- Pero además de estar en la OMC, los países firman otros acuerdos, que se llaman 

Tratados de Libre Comercio (TLC) y que ponen reglas durísimas para favorecer 

a las corporaciones. Los medios masivos 

permanentemente nos machacan con los beneficios que 

trae a nuestros países el Libre 

Comercio y la llegada de inversiones 

internacionales, pero  todo eso es una internacionales, pero  todo eso es una 

¡¡¡GRAN MENTIRA!!!



4- Esto es muy grave para toda la economía, pero en lo que respecta a los alimentos 

se hace mucho más dramático ya que significa transformar a los alimentos y a la    

agricultura en una mercancía. Se pierde eso de lo que siempre hablamos en nuestras 

reuniones. El derecho a la alimentación y la posibilidad de nuestra Soberanía 

Alimentaria. 

5- Lo que proponen es que se produzcan alimentos allí donde es más barato hacerlo 5- Lo que proponen es que se produzcan alimentos allí donde es más barato hacerlo 

y ahí entran las corporaciones del agronegocio con sus sistemas agrícolas industriales. 

Así terminan haciendo monocultivos de productos determinados en algunos países, y 

el procesamiento en otros, con lo que se eliminan la producción local de alimentos y 

los sistemas alimentarios locales.
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 ¡Pero eso está bueno! 
¿No bajan así los precios?

¡No! Porque las corporacion
es son las 

que manejan la producción 
en los 

lugares del mundo donde má
s les 

conviene y entonces los ca
mpesinos 

y campesinas no podemos co
mpetir 

con ellos. Y así nos 
inundan de productos 
importados, destruyen a 
los productores locales 
y después ponen los 
precios que se les antoja. 

¡Claro! 

Seguí, que
 está inte

resante. 

Pero no m
e mariés!
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8- También tiene un  Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que crea 

reglas sobre la inocuidad y control sanitario de los alimentos. La OMC quiere que esas 

normas sean iguales para todos los países (que se armonicen dicen ellos) y entonces 

otra vez quedamos expuestos a las reglas de los países más poderosos y no podem-

os poner reglas propias en el nuestro.

5

6- La OMC tiene un Acuerdo sobre Agricultura que impide a los países proteger su 

agricultura local. Además les permite a los países más ricos que sigan subvencionando 

su agricultura (porque ya lo venían haciendo desde antes) y así nos inundan con      

alimentos baratos subvencionados. 

7- Pero además tiene otro Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPICs) que pone al conocimiento como una 

mercancía. De esa manera nuestros conocimientos tradicionales los pueden privatizar y 

nos pueden impedir que los sigamos compartiendo. Además con ese acuerdo  nos 

pueden impedir que guardemos nuestras propias semillas y nos pueden perseguir y 

hasta meter presas por compartirlas. 

Pará, pará. ¿Vos decís que 
nos pueden robar nuestras 
semillas criollas y decir que 
ellos son los dueños? 
¡Eso es absurdo mi amiga!

¡Viste! Es absurdo, 
¡pero es lo que están haciendo 
con la OMC y los Tratados de 

Libre Comercio!

9- Como a ellos lo único que les interesa es ganar plata y producen con  monoculti-

vos y explotando a los trabajadores están haciendo un desastre con el ambiente en 

todo el mundo.  La OMC apoya un sistema industrial de producción, consumo y 

comercio que prioriza los beneficios económicos por encima del medio ambiente, y 

que considera a la naturaleza un adversario al que se puede controlar y vencer, en 

lugar de verla como una aliada con quien construir un mundo mejor para las gener-

aciones futuras. 
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10- La OMC anula nuestra autonomía local y nuestros derechos sobre los territorios y hace 

que se privaticen todos los 

recursos naturales (semillas, agua, tierras). La OMC no se creó por personas y para las 

personas, sino por corporaciones para las corporaciones. Y además tiene un Órgano de 

Solución de Diferencias en el que los países poderosos pueden demandar a nuestros 

países y así nosotros no podemos tener políticas propias.

Ayyyyy Doña, vos nos querés arruinar 
el día! Ahora nos dejás deprimidas, 
asustadas y sin saber qué hacer.

¡Para nada Rosita! También estuvimos 
charlando mucho sobre las cosas que podemos 
hacer. Vos sabés que cuando nos juntamos no 
nos para nadie. Y hay mucho para hacer. ¿Si? Contame entonces, que me tengo que ir a preparar la cena.

Dejá que le cena la p
repare el 

Tonio y prestemos ate
nción.

Esperá que busco en el cuaderno 
donde anoté eso. Vas a ver que tengo 
una linda lista de cosas para hacer.



Mirá, ya en un montón de lugares 
del mundo campesinas y campesinos, 
gente común como nosotras, logró 
frenar a la OMC. En 1999 en Seattle 
(en Estados Unidos) se logró frenar 
la Cumbre y desde entonces siempre 
hubo grandes movilizaciones.

Eso es lo primero que tenemos que hacer y por eso tenemos que movilizarnos en estos días de diciembre.

Claro, ¡es fácil decirlo! Pero viste el 
poder que tienen. 

¿Qué vamos a poder hacer nosotras?
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1- Desde que se formó la OMC en 1995 la Vía Campesina se dio cuenta del peligro que 
es y se puso al frente de la lucha en su contra. Jamás ha cesado de pedir: “La OMC 
fuera de la agricultura”. Y esa es una lucha que se ha llevado a todos los rincones del 
mundo donde se reunió la OMC.

2- Defender a nuestros alimentos y a la agricultura como ejes fundamentales de 

nuestra vida como campesinos, campesinas y pequeños agricultores. 

La agricultura no sólo es nuestro sustento, sino toda nuestra vida, nuestra cultura 

y nuestra forma de relacionarnos con la Madre Naturaleza, ¡la Pachamama!. 

Por eso tenemos que defenderlos. ¿vos sabías que somos los pequeños agricultores lo que seguimos alimentando a la mayor parte de la humanidad?

¡Hay que hacer que todo 
el mundo lo sepa!
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3- tenemos que luchar para que no nos sigan echando de nuestras tierras. Tenemos 

un montón de iniciativas para que no nos sigan desalojando y para poder recuperar 

territorios para vivir. Nuestra Reforma Agraria Integral y Popular. 

Uyyy ¡S
abés co

mo sueñ
o 

en volv
er a mi

 tierrita
 

en Sant
iago!

¡Ya vamo
s a pode

r 

mi amiga
!

6- Otro desafío que tenemos es fortalecer la producción local de alimentos y tener 

muchos mercados locales en los que podamos vender nuestros productos directamente 

a los consumidores. Hay que sacar del medio a todos los intermediarios y especuladores 

que se quedan con la mayor parte de las ganancias de lo que paga la gente cuando 

compra comida.

4- Además de la tierra tenemos que recuperar nuestros modos de producción 

campesina sin venenos ni químicos. Ahora sabemos que la producción agroecológica 

campesina es posible y hay que defenderla.

5- también tenemos que defender las semillas criollas. Hay que seguir compartiéndolas, 

sembrándolas e intercambiándolas. Sin semillas en nuestras manos no podemos seguir 

produciendo alimentos. Y vamos a ser esclavos de Monsanto. También tenemos que 

parar las Leyes de Semillas que quieren aprobar para que no las podamos seguir 

compartiendo.
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8- ¿Y cómo lo hacemos? ¡Organizándonos! Ese es el secreto fundamental.

9- Desde la organización vamos a ser más fuertes para resistir y desmantelar el poder de 

las corporaciones para tener una sociedad que no sea manejada por unos pocos mientras la 

mayor parte de la gente nos quedamos mirando la tele.

10- La Vía Campesina piensa que la única solución a todo esto es luchar por la  Soberanía 

Alimentaria. Todos los pueblos tenemos que tener el derecho a alimentos culturalmente 

adecuados, nutritivos y sanos, y sus sistemas alimentarios y agrícolas no deberían venir 

determinados por los caprichos del libre mercado. 

7- Lo fundamental es recuperar la idea de que nuestra tierra, nuestro agua, nuestras 

semillas, nuestros bosques, nuestros alimentos son BIENES COMUNES y nadie tiene 

derecho a apropiarse de ellos y convertirlos 

en mercancías.
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 ¡Nos juntamos tempranito el martes para la marcha!



www.biodiversidadla.org
www.grain.org/biodiversidad
www.bilaterals.org
www.fueraomc.org





