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“Distintos grupos de la sociedad civil están 
combatiendo a nivel mundial esta consolidación 
de la hegemonía de la agricultura comercial a 
gran escala y los agronegocios corporativos en las 
cadenas de valor agrícolas. Esto está impulsado 
por un fuerte ethos de soberanía alimentaria 
y de semillas, que apoya las luchas de los y las 
campesinas en todo el mundo para construir 
sistemas alimentarios alternativos”.

Con cada vez más frecuencia, las corporaciones están dando forma al sistema 
agrícola mundial en favor de sus propios intereses. En los últimos 40 años 
hemos sido testigos de un cambio significativo en el poder, que ha pasado de los 
Estados nación a las corporaciones, convirtiéndolas en los motores del sistema 
agroalimentario mundial1. En este cambio existen múltiples dimensiones, entre 
ellas la liberalización del comercio, la privatización, la desregulación y la nueva 
regulación a favor de los intereses corporativos, y la globalización corporativa. 
Este proceso ha provocado que las corporaciones tengan una autoridad mayor para 
dictar los sistemas de gobernanza y repartir el riesgo en los sistemas de producción 
y distribución, y ha generado oleadas de fusiones y adquisiciones que han dado como 
resultado la concentración corporativa. Los Estados nación siguen desempeñando 
un papel, pero no tanto como mediadores en las relaciones de poder entre el capital 
y las poblaciones nacionales. Los Estados están cada vez más subordinados a la 
lógica de la acumulación de capital, las economías de escala y la concentración de 
conocimientos técnicos y financieros. Esta era también ha ampliado de muchas 
maneras la financiarización del sistema. Desde el nacimiento del capitalismo, las 
finanzas han sido una característica inherente del sistema, el lubricante que da vida 
a los procesos de producción y distribución. No obstante, en la era contemporánea 
el capital financiero depende cada vez más de la ingeniería financiera para crear 
productos (como los derivados) que permiten obtener beneficios sin invertir en los 
procesos productivos2.

Es bien sabido que la liberalización del comercio en virtud del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y posteriormente la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) a partir de 1994, expuso a los productores agrícolas 
a la disciplina de la “competencia” mundial, lo que generó un impulso implacable 
hacia economías de escala. Este tipo distorsionado de competencia opera en unas 
condiciones completamente desiguales. El régimen comercial en el marco de la OMC 
está fuertemente manipulado a favor de los intereses corporativos estadounidenses, 
europeos, canadienses y japoneses3. Estas economías capitalistas avanzadas siguen 
concediendo enormes subsidios a las corporaciones, cosa que les permite exportar 
excedentes por debajo del costo de producción, lo que socava las actividades 
productivas de los y las productoras a menor escala en todo el mundo. El régimen 
comercial ha forzado la apertura del comercio, incluso en casos en que no es necesario, 
por medio de acuerdos de acceso mínimo al mercado4. Los países en desarrollo han 
sido privados de las herramientas que podrían permitirles desarrollar la producción 
nacional y proteger los sectores estratégicos (por ejemplo, la agricultura destinada a 
la producción de alimentos), herramientas que las principales economías capitalistas 
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utilizaron en épocas anteriores para proteger y desarrollar sus propias industrias 
frente a los competidores mundiales.

Este artículo pone el foco en las tres megafusiones de agronegocios que están 
teniendo lugar en los sectores de la biotecnología agrícola, las semillas y los agro-
químicos. Estas fusiones son una muestra de procesos más amplios y de las amenazas 
que suponen para la participación económica, la equidad social y la sostenibilidad 
ecológica, así como para la soberanía alimentaria y de semillas.

LOS INTERESES PRIVADOS DE LAS FUSIONES POR ENCIMA DE LAS 
VIDAS DE LAS PERSONAS

El sector comercial mundial semillero y agroquímico está dominado por los 
conocidos como “seis grandes” gigantes de las semillas y los agroquímicos: BASF, 
Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Syngenta5. Estos mastodontes controlan en la 
actualidad el 75 % del mercado mundial de agroquímicos6, el 63 % del mercado de 
semillas comerciales y más del 75 % de toda la investigación y desarrollo (I+D) del 
sector privado en estos ámbitos7. Esta situación oligopolística, que ya ha provocado 
la pérdida de autonomía campesina, desigualdades estructurales más profundas y 
daños ambientales, está a punto de empeorar mucho más debido a tres fusiones, que 
en el momento de redacción de este artículo se encuentran en proceso de examen 
por parte de las autoridades de la competencia: la fusión de los gigantes químicos de 
Estados Unidos Dow Chemical y DuPont, la adquisición de Syngenta por parte de 
China National Chemical Corporation (ChemChina), y la adquisición de Monsanto 
por Bayer8. La fusión propuesta entre Bayer y Monsanto otorgará a una sola empresa 
el control del 30 % del mercado mundial de semillas comerciales y del 25 % de los 
mercados mundiales de plaguicidas y herbicidas comerciales (agroquímicos)9.

Las autoridades de la competencia en 30 países están evaluando estas 
fusiones10. Las legislaciones antimonopolio y sobre competencia suelen centrarse 
en cuestiones de competencia limitadas en el seno de mercados segmentados, y 
consideran las fusiones en base al “orden de llegada”. Las autoridades de competencia 
no tienen en cuenta cuestiones de interés público, a menos que estas estén 
directamente vinculadas con asuntos de competencia11. Las autoridades analizarán 
los ámbitos en que las empresas en cuestión tengan activos que se solapen o su 
cuota de mercado combinada en un segmento específico del mercado (por ejemplo, 
el amplio espectro de plaguicidas utilizados en el maíz). Pero es poco probable que 
consideren en qué medida las fusiones exacerban las desigualdades sociales y los 
problemas ecológicos provocados por la agricultura industrial. Lo que no influirá en 
la toma de decisiones es el efecto del dominio de una plataforma tecnológica similar 
a un cártel en las características de biotecnología, la producción de semillas y los 
agroquímicos patentados que bloquean la competencia procedente de tecnologías y 
sistemas de producción alternativos. Las importantes licencias cruzadas refuerzan 
el dominio de esta plataforma12, que se construye en torno a semillas híbridas y 
sometidas a procesos de ingeniería genética, y en las que se integran determinados 
químicos que no pueden “disociarse”; las características, la semilla y los químicos 
forman paquetes indivisibles. Las fusiones afianzarán esta plataforma, puesto que la 
I+D futura se estructurará para buscar formas de aprovechar nuevas combinaciones 
de propiedad intelectual, semillas y químicos disponibles en el conjunto tecnológico 
ampliado de las entidades fusionadas.
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Esta vía tecnológica dominante está fuertemente caracterizada por la 
especialización, sobre todo en términos de los cultivos alimentarios que se 
investigan y desarrollan13, lo que provoca que se haga énfasis únicamente en 
unos pocos cultivos comerciales y que las alternativas disponibles sean limitadas. 
Tal régimen priva de la innovación a los y las campesinas y a otras personas que 
trabajan en las zonas rurales, y las convierte en receptores pasivos de innovaciones 
que les llegan desde arriba y que favorecen los intereses privados corporativos. La 
protección de la propiedad intelectual, ya sea por patente o mediante la protección 
de variedades vegetales en virtud del Convenio Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales, desempeña un papel fundamental en la consolidación 
del control del mercado, a través de la propiedad y el control exclusivos a largo 
plazo de las tecnologías, las licencias y la agrupación de tecnologías. Esto encierra 
a los agricultores en un sistema de semillas construido externamente, que les 
obliga a usar marcas de propiedad y les prohíbe ejercer sus derechos históricos a 
conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas conservadas en las fincas, 
pese a que estos derechos se reconocen en el Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura14.

El régimen de propiedad intelectual ha permitido a Monsanto construir 
una plataforma tecnológica dominante basada en las patentes de sus propias 
innovaciones, características de semillas y agroquímicos. Su patente ya caducada 
del plaguicida de glifosato, que se vende bajo el nombre comercial Roundup, reviste 
una importancia especial15, al igual que las miles de patentes sobre características 
modificadas genéticamente, secuencias y procesos. Monsanto se ha valido de la 
concesión de licencias para controlar los procesos de innovación. Todas las grandes 
empresas semilleras producen en base a tecnologías con licencias de Monsanto. 
Irónicamente, pese a la existencia de políticas mundiales de competencia, todas 
las empresas implicadas en las fusiones se encuentran también atrapadas en 
la plataforma tecnológica creada sobre las características biotecnológicas y los 
compuestos agroquímicos patentados de Monsanto, que se basan en unos pocos 
cultivos básicos – maíz, soja y algodón. Las fusiones simplemente reforzarán el 
dominio de esta plataforma.

CONTRAATACAR A LAS FUSIONES: PLANTAR LAS SEMILLAS DE UNA 
LUCHA MUNDIAL

Distintos grupos de la sociedad civil están combatiendo a nivel mundial esta 
consolidación de la hegemonía de la agricultura comercial a gran escala y los 
agronegocios corporativos en las cadenas de valor agrícolas. Esto está impulsado 
por un fuerte ethos de soberanía alimentaria y de semillas, que apoya las luchas 
de los y las campesinas en todo el mundo para construir sistemas alimentarios 
alternativos16. En Estados Unidos, el Observatorio de la Alimentación y el Agua 
(FWW) y el Sindicato Nacional de Agricultores (NFU) se han enfrentado con 
firmeza a la fusión entre Dow y DuPont17. En Sudáfrica, distintos grupos se han 
opuesto al bloqueo de los sistemas agroalimentarios en una vía tecnológica con un 
alto nivel de insumos que obedece a los beneficios corporativos y la rentabilidad de 
los accionistas18. En Europa, una coalición de grupos que representan a millones de 
agricultores y consumidores se opone a estas fusiones, que son consideradas como 
“matrimonios contraídos en el infierno” que suponen grandes amenazas para los 
sistemas alimentarios y agrícolas europeos19.
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to diversified agroecological systems. IPES-
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15 Para obtener más información sobre la 
expansión y el impacto del glifosato y otros 
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Tercer Mundo y Red por una América Latina 
Libre de Transgénicos. What Next After a 
Ban on Glyphosate – More Toxic Chemicals 
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entre Bayer y Monsanto. Para obtener más 
información, ver: www.aidc.org.za; African 
Centre for Biodiversity's submission to the 
South African Competition Commission not 
to approve the Bayer/Monsanto merger. Para 
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bayer-monsanto-merger/.
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Se estima que a nivel mundial hemos perdido entre el 90 y el 95 % de las 
variedades de los agricultores durante los últimos 100 años, y que la tasa de pérdida 
es del 2 % anual20. Esto tiene un impacto enorme en la resiliencia y los derechos de 
los y las agricultoras, y es insostenible desde el punto de vista ecológico, puesto que 
los programas de semillas híbridas y modificadas genéticamente que ofrecen estas 
entidades en proceso de fusión solo sirven para un puñado de cultivos comerciales. 
En África, Asia y América Latina en particular, los campesinos y los agricultores a 
pequeña escala, en especial las mujeres, continúan desempeñando un papel central 
en el mantenimiento y la promoción de la biodiversidad agrícola21. No obstante, la 
expansión corporativa en el sector de las semillas, la salud del suelo y la protección 
de cultivos está desplazando esta diversidad. Esto plantea serias amenazas para el 
futuro a largo plazo de la producción agrícola vinculada a una base natural. Los sueños 
tecno-utópicos, como la biología sintética para reemplazar los procesos naturales de 
producción alimentaria, solo ampliarán la brecha entre los ricos en sus enclaves y 
aquellas personas a las que se les impide acceder a los recursos necesarios para su 
reproducción y la de sus comunidades. Mientras el control de las tecnologías y el 
acceso a ellas sigan en manos de intereses privados, cada nueva oleada tecnológica 
empeorará las crisis sociales y ecológicas.

Para los y las campesinas, el desafío real está en aumentar la diversidad y 
construir resiliencia frente al cambio climático22. Necesitan enfoques holísticos en 
la gestión de las plagas y variedades diversas y adaptadas localmente que puedan 
conservar y reutilizar sin tener que pagar regalías. Los campesinos y los consumidores 
(y nuestros ecosistemas) también necesitan que haya diversidad de cultivos, a fin de 
dispersar los riesgos en condiciones agrícolas complicadas y de asegurar una base 
nutricional sólida y diversa.

Las repercusiones económicas de la concentración se manifiestan de forma 
aún más insidiosa para los campesinos y las comunidades rurales. Como explicó el 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, los 
agricultores a pequeña escala producen el 70 % de los alimentos consumidos en 
todo el mundo, aunque han sido tradicionalmente los actores menos competitivos 
en la cadena de valor alimentaria23. El poder de mercado más fuerte de unas 
pocas empresas y el declive en la investigación del sector público, consecuencia 
de las políticas económicas extractivistas neoliberales y de la concentración 
concurrente, implican que los campesinos pagarán precios más altos por las semillas 
corporativas, puesto que las empresas trasladarán el costo de sus inversiones en 
I+D a los productos que venden24.

El incremento de los precios de las semillas también es el resultado de la 
acumulación de características modificadas genéticamente, con cada vez más tasas 
y regalías tecnológicas sobre las semillas. Estas fusiones generarán más semillas 
con la acumulación de características mencionada, a un precio elevado para los 
agricultores. Los precios de las semillas son una cuota significativa de los precios de 
los insumos, especialmente para los campesinos y los agricultores a pequeña escala. 
Sus clientes son muy a menudo las poblaciones rurales pobres y, por lo tanto, este 
sector será el que más sufra por los precios más elevados de los alimentos provocados 
por aumentos en los precios de semillas e insumos25.

20 Coupe, Stuart y Roger Lewins. Negotiating 
the Seed Treaty. Warwickshire. Practical 
Action Publishing. 2007. practicalaction.org/
docs/advocacy/negotiatingseedtreatycoupe.pdf.

21 Para obtener más información sobre el papel 
que desempeñan las mujeres para preservar 
las semillas y la biodiversidad, ver: Pschorn-
Strauss, Elfrieda. La soberanía alimentaria 
en África: valorar a las mujeres y las semillas 
que producen. Observatorio del Derecho a la 
Alimentación y a la Nutrición 2016. Págs. 
49-51. www.righttofoodandnutrition.org/
files/R_t_F_a_N_Watch_2016_SPAN_WEB.
pdf#page=49.

22 Para obtener más información sobre el 
desarrollo de resiliencia de los campesinos 
frente al cambio climático, ver el artículo 
Ante la crisis climática, los pueblos tienen las 
soluciones, en esta edición del Observatorio 
del Derecho a la Alimentación y a la 
Nutrición.

23 De Schutter, Olivier. Combatir la 
concentración en las cadenas de suministro 
de alimentos. Papel del derecho de defensa 
de la competencia en la lucha contra el 
abuso de posición dominante del comprador. 
Nota informativa. 2010. www.ohchr.org/
Documents/Issues/Food/BN3_SRRTF_
Competition_SPANISH.pdf.

24 Keith Fuglie et al. Rising concentration in 
agricultural input industries influences new 
farm technologies. Servicio de Investigación 
Económica del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos. 3 de diciembre de 2012. 
www.ers.usda.gov/amber-waves/2012/
december/rising-concentration-in-agricultural-
input-industries-influences-new-technologies/.

25 ACB. African Centre for Biodiversity's 
submission to the South African Competition 
Commission not to approve the Bayer/
Monsanto merger. 14 de marzo de 2017. 
acbio.org.za/acb-submission-competition-
commission-bayer-monsanto-merger/.
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ES EL MOMENTO DE RECLAMAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE 
SEMILLAS DE LOS Y LAS CAMPESINAS

En resumen, estas fusiones expondrán a los campesinos a las perturbaciones de los 
precios de las semillas y limitarán la variedad de semillas a las que tienen acceso, 
al tiempo que mermarán aún más la contribución realizada por las mujeres, como 
guardianas de las semillas, a la soberanía alimentaria y de semillas. Dado que se está 
reduciendo la disponibilidad de recursos para los métodos alternativos de protección 
de semillas y cultivos más apropiados a cada contexto, los agricultores a pequeña 
escala simplemente se quedarán en el camino, incapaces de competir a la escala 
necesaria para justificar el gasto de adoptar los paquetes tecnológicos predominantes.

En consecuencia, debemos exigir que los Estados tomen decisiones políticas 
para detener estas fusiones. Es vital que los Estados cumplan sus obligaciones 
en materia de derechos humanos mediante la adopción de políticas y leyes que 
reconozcan y protejan los derechos de las y los campesinos, como se está debatiendo 
actualmente en las negociaciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales26. 
Los Estados deben asegurar que los y las campesinas están en el centro de programas 
que respaldan y desarrollan una diversidad de recursos y métodos de producción 
apropiados para sus condiciones; y que apoyan sus propias capacidades para revivir y 
utilizar las variedades de semillas indígenas y mantener y promover la biodiversidad 
agrícola. Los y las campesinas se encuentran en una situación única para desempeñar 
este papel.

CUADRO 7.1  La Argentina fumigada y malcomida que respira lucha y camina en 
busca de la soberanía alimentaria 
Marcos Ezequiel Filardi27

Si bien desde los albores de la Argentina, en el siglo XIX, la clase dominante inauguró 
un modelo agropecuario exportador extractivista que se nutrió del despojo, la pérdida 
de derechos y la desvalorización y destrucción parcial del campesinado y los pueblos 
originarios, en los últimos 20 años las consecuencias negativas de este modelo se 
exacerbaron por el “consenso de los commodities”, la expansión de la agricultura 
industrial basada en los monocultivos, los organismos genéticamente modificados y 
los agrotóxicos28, los agronegocios destinados a la exportación y el supermercadismo.

UN LABORATORIO A CIELO ABIERTO DE ORGANISMOS 
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Y AGROTÓXICOS

La soja resistente al glifosato fue autorizada en Argentina de manera expedita: sólo 
fueron necesarios tres meses del verano de 1996, un expediente de 135 hojas y un 
informe de la empresa Monsanto29. Con excepción de unas pocas voces críticas, la 
introducción de los organismos genéticamente modificados no tuvo inicialmente 
mayores resistencias, constituyendo un claro ejemplo del proceso conocido como 
“biohegemonía”30.

Hoy ocupa el 60 % de la superficie cultivada del país, convirtiendo a la Argentina 
en una provincia de lo que Syngenta denominó la “República Unida de la Soja”31.

En los últimos veinte años, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología 
Agropecuaria (CONABIA) ha otorgado autorización comercial a 41 variedades 

26 Para obtener más información sobre el 
papel desempeñado por los campesinos para 
preservar las semillas y la biodiversidad 
agrícola, y sobre cómo esto debería estar 
vinculado con el derecho a una alimentación 
y nutrición adecuadas, ver: Monsalve Suárez, 
nota al pie 14.

27 Marcos Ezequiel Filardi es abogado 
especializado en derechos humanos 
y soberanía alimentaria, Coordinador 
del Seminario sobre el Derecho a la 
Alimentación Adecuada de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), docente de la Cátedra Libre 
de Soberanía Alimentaria de la Escuela 
de Nutrición de la UBA e integrante 
de Abogadxs en Red por la Soberanía 
Alimentaria de los Pueblos. Para más 
información, ver derechoalaalimentacion.org/. 
Un agradecimiento especial a Medardo Ávila 
Vázquez (Red Universitaria de Ambiente 
y Salud, Médicos de Pueblos Fumigados), 
Alicia Alem (Movimiento Agroecológico de 
América Latina y el Caribe, MAELA), Peter 
Clausing (Red de acción en plaguicidas, 
PAN Alemania) y Karine Peschard 
(Instituto Universitario de Altos Estudios 
Internacionales y Desarrollo) por su apoyo 
en la revisión de este artículo.

28 Svampa, Maristella y Enrique Viale. 
Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y 
el despojo. Buenos Aires. Katz Editores. 2014; 
ver también Aranda, Darío. Tierra Arrasada. 
Petróleo, soja, pasteras y megaminería. 
Radiografía de la Argentina del Siglo XXI. 
Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 2015.

29 Eleisegui, Patricio. Envenenados: una bomba 
química nos extermina en silencio. Buenos 
Aires. Editorial Wu Wei. 2013. Págs. 26-34.

30 Newell, Peter. Bio-Hegemony: The Political 
Economy of Agricultural Biotechnology in 
Argentina. Journal of Latin American Studies 
41:1. 2009. Págs. 27-57; ver también Motta, 
Renata. Social Mobilization, Global Capitalism 
and Struggles over Food: A Comparative Study 
of Social Movements. Londres y Nueva York. 
Routledge. 2016. Pág.190.

31 Ver imagen de la publicidad de Syngenta 
disponible en: GRAIN. La República Unida de 
la Soja Recargada. 12 de junio de 2013.  
www.grain.org/es/article/entries/4739-la-
republica-unida-de-la-soja-recargada. 

07   LAS TRES MEGAFUSIONES DE AGRONEGOCIOS: MACABROS VERDUGOS DE LA SOBERANÍA 
DE LAS Y LOS AGRICULTORES
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transgénicas de soja, maíz, algodón y papa, 38 de las cuales contienen, resisten o 
toleran distintos agrotóxicos32.

El modelo de utilización intensiva de agrotóxicos no se limita a los cultivos 
transgénicos, sino que se extiende a prácticamente todas las producciones agrícolas. 
Hasta diciembre de 2016 había 4.727 formulaciones comerciales autorizadas, 249 de 
las cuales fueron aprobadas solo en el último año, dando lugar a un negocio anual de 
más de 3 000 millones de dólares33. 

Entre 2003 y 2015, el consumo de agrotóxicos aumentó un 850 %, pasando, 
en el caso del glifosato, de 3 kg por hectárea al año en 2003 a 11,7 kg por hectárea al 
año en 2015. En ese período se esparcieron en total trescientos sesenta millones de 
kg (360 000 000) de agrotóxicos sobre 30 millones de hectáreas34.

Como resultado, entre doce y quince millones de personas son expuestas a 
diario a las fumigaciones con agrotóxicos en distintas localidades de todo el país 
que han pasado a ser conocidas como “pueblos fumigados”35. Pero el uso de los 
agrotóxicos afecta a la totalidad de los 42 millones de habitantes de Argentina a través 
de la contaminación con agrotóxicos del agua, el aire, el suelo, la leche materna, las 
frutas, las verduras y los alimentos ultraprocesados en los que se detectan en forma 
creciente residuos de pesticidas36.

Numerosas organizaciones de derechos humanos, ambientales, académicas y 
las y los científicos que hacen “ciencia digna”, vienen denunciando y demostrando 
un incremento en los pueblos fumigados de daño genético y enfermedades crónicas 
no transmisibles vinculadas a la exposición ambiental sostenida a agrotóxicos, 
como cáncer, malformaciones, trastornos del sistema endocrino, trastornos 
neurodegenerativos, infertilidad, abortos y enfermedades respiratorias y de la piel37. 

UN MODELO QUE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS Y DESTRUYE LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LOS BIENES COMUNES NATURALES

Además, este sistema agroalimentario dominante en Argentina agrava el 
desplazamiento forzado del campesinado y de los pueblos originarios y provoca 
mayor concentración, acaparamiento y extranjerización de la tierra38, desmontes 
y deforestación39, inundaciones40, degradación de los suelos y desertificación41, 
destrucción de los humedales y las selvas, pérdida de la biodiversidad y aumento de 
las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al cambio climático42.

Este modelo impide el pleno goce y ejercicio del derecho humano a una 
alimentación y nutrición adecuadas y de la soberanía alimentaria. En primer lugar, 
la disponibilidad interna de alimentos no está garantizada, toda vez que se prioriza el 
mercado externo de commodities y se elimina, desplaza o margina la producción de 
alimentos para la población local; al limitar la oferta local de alimentos, y sumarla 
al alto grado de concentración económica en toda la cadena agroalimentaria, los 
elevados niveles de desempleo, pobreza e indigencia y la falta de un sistema de 
seguridad social integral, se afecta el acceso a la alimentación de grandes sectores 
de la población que padecen, en consecuencia, hambre y desnutrición; al ofrecer 
calorías baratas y nutrientes caros, alimentos (incluida el agua) contaminados con 
agrotóxicos y metales pesados, forzar la intensificación de la producción de otros 
alimentos (animales alimentados con granos derivados de organismos genéticamente 
modificados con residuos de agrotóxicos, hormonas y antibióticos) y sobreoferta de 
objetos comestibles ultraprocesados ricos en grasas, azúcar, sal y aditivos, se afecta 
la adecuación de la alimentación, coexistiendo en consecuencia la malnutrición, el 

32 Para obtener más información, ver: www.agro 
industria.gob.ar/sitio/areas/biotecnologia/ogm/.

33 Sández, Fernanda. La Argentina Fumigada, 
Agroquímicos, enfermedad y alimentos en 
un país envenenado. Buenos Aires. Grupo 
Planeta. Pág. 11.

34 Ver estadísticas de la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), en 
www.casafe.org/publicaciones/estadisticas/.

35 Rulli, Jorge E. Pueblos Fumigados. Los efectos 
de los plaguicidas en las regiones sojeras. 
Buenos Aires. Del Nuevo Extremo. 2009.

36 Barruti, Soledad. Malcomidos: Cómo la 
industria alimentaria argentina nos está 
matando. Buenos Aires. Grupo Planeta, 
2013; ver también Yahdjian, Juan. 
Somos Naturaleza. Misiones, salud y vida. 
Eldorado. Th Barrios Rocha Ediciones. 
2015; e Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). Los Plaguicidas 
agregados al suelo y su destino en el ambiente. 
Buenos Aires. INTA Ediciones. 2015.  
inta.gob.ar/sites/default/files/inta_plaguicidas_
agregados_al_suelo_2015.pdf.

37 Ver, entre otros: Carrasco, Andrés, Norma 
Sánchez y Liliana Tamagno. Modelo agrícola 
e impacto socio-ambiental en la Argentina: 
monocultivo y agronegocios. La Plata. 
AUGM. 2012. sedici.unlp.edu.ar/bitstream/
handle/10915/24722/Documento_completo__.
pdf?sequence=3; Sarandón, Estanislao. 
Externalidades sociales y ambientales de la 
producción de soja en Argentina: los costos 
ocultos del modelo. Tesis presentada ante la 
Universidad de Georgetown, Washington, 
2015. repository.library.georgetown.edu/
handle/10822/1029909; los informes de 
la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. 
reduas.com.ar/; los resultados de los 
Campamentos Sanitarios del Instituto de 
Salud Socioambiental de la Universidad 
Nacional de Rosario. www.fcm.unr.edu.
ar/index.php/es/campamentos-sanitarios; 
Agrotóxicos, evaluación de riesgos, salud y 
alimentos en Argentina. Contribución de la 
sociedad civil argentina al cuestionario de 
la Relatora Especial de las Naciones Unidas 
para el Derecho a la Alimentación y del 
Relator Especial sobre las implicaciones 
para los derechos humanos de la gestión y 
eliminación ecológicamente racionales de las 
sustancias y los desechos peligrosos.  
www.ohchr.org/Documents/Issues/ToxicWastes/
PesticidesRtoFood/Argentina.pdf; y estudios 
del Grupo de Genética y Mutagénesis 
Ambiental (GEMA) de la Universidad de Rio 
Cuarto (UNRC).

38 En los últimos 20 años desaparecieron más de 
100 000 productores de la agricultura familiar, 
campesina e indígena y, como consecuencia, el 
censo poblacional de 2010 registró un 94 % de 
población urbana en el país y un incremento 
de los asentamientos informales en la periferia 
de las grandes ciudades.

39 Un informe de la FAO ubica a Argentina 
entre los diez países que más desmontaron 
en los últimos 25 años: se perdieron 7,6 
millones de hectáreas, a razón de 300 000 
hectáreas al año. Ver Deforestación en el norte 
de Argentina: Informe Anual 2016. Buenos 
Aires. Greenpeace. Enero de 2017. Pág. 3.  
www.greenpeace.org/argentina/Global/
argentina/2017/1/Deforestacion-norte-
Argentina-Anual-2016.pdf.
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40 Al hacerse la revisión final de este artículo, 
en abril de 2016, cinco provincias argentinas 
están inundadas. Sobre la relación entre 
sojización e inundaciones, ver Behrends 
Kraemer, Filipe et al. Desplazamiento de la 
ganadería por la agricultura en una cuenca 
de La Pampa ondulada: efectos sobre el 
escurrimiento superficial y erosión hídrica. 
Ciencia Suelo (Argentina) 31(1). 2013. Págs. 
83-92. www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1850-20672013000100008; 
ver también Bertram, Nicolás y Chiacchiera 
Sebastián. Ascenso de napas en la Región 
Pampeana: ¿consecuencia de los cambios en el 
uso de la tierra?, INTA EEA Marcos Juárez. 
2013. inta.gob.ar/sites/default/files/script-
tmp-inta_napas_mjz_13.pdf.

41 Pengue, Walter A. Cultivos Transgénicos, 
¿hacia dónde fuimos? Veinte años después de 
la liberación de soja en la Argentina. Buenos 
Aires. 4 de enero de 2017. 
www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/
Recomendamos/Cultivos_transgenicos_hacia_
donde_fuimos_Veinte_anos_despues_de_la_
liberacion_de_soja_en_la_Argentina.

42 GRAIN. El Gran Robo del Clima. Por qué el 
sistema alimentario es motor de la crisis climática 
y qué podemos hacer al respecto. GRAIN. 
2016. www.grain.org/es/article/entries/5408-
el-gran-robo-del-clima-por-que-el-sistema-
agroalimentario-es-motor-de-la-crisis-climatica-
y-que-podemos-hacer-al-respecto.

43 La última Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo reveló que el 60 % de la población 
adulta argentina tiene sobrepeso y un 30 
% obesidad; un 35 % de los niños, niñas y 
adolescentes tienen sobrepeso. 

44 Para un análisis de las relaciones entre las 
empresas químicas y altos funcionarios 
del Gobierno nacional, ver Ley de Semillas: 
Del campo al plato, el lobby de las empresas 
químicas. Greenpeace. Marzo 2017. 
www.greenpeace.org/argentina/Global/
argentina/2017/3/INFORME-Ley-de-
semillas-30-vinculos-entre-el-Gob-y-las-
agroquimicas.pdf.

45 Entre otros, el Movimiento Nacional 
Campesino Indígena (MNCI), La Vía 
Campesina, y la Confederación de 
Trabajadores de la Economía Popular 
(CTEP). Para obtener más información, ver: 
mnci.org.ar/ y ctepargentina.org/.

46 Para obtener más información, ver:  
reduas.com.ar/.

47 Para obtener más información, ver: 
abogadxspueblosfumigados.blogspot.com.ar/.

48 Para obtener más información, ver: www.fcm.
unr.edu.ar/index.php/es/campamentos-sanitarios.

49 Las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria 
(CALISAS) son más de quince espacios dentro 
de las universidades públicas nacionales 
que trabajan en red dando la discusión 
sobre el modelo alimentario dominante y 
contribuyendo a la construcción colectiva de 
otro modelo basado en la soberanía alimentaria. 
Ver De Gorban, Miryam K. (editora). Seguridad 
y Soberanía Alimentaria. Buenos Aires. 
Editorial Akadia. 2013. Ver también, entre 
otras: calisanutricionuba.blogspot.com.ar/; 
catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.
com.ar/; www.unlp.edu.ar/articulo/2017/3/6/
catedra_libre_de_soberania_alimentaria__clsa_
unlp_; derechoalaalimentacion.org/.

sobrepeso, la obesidad43 y las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a 
la alimentación; finalmente, al arrasar con los bienes comunes naturales, se afecta la 
sustentabilidad de la alimentación, poniendo en riesgo el ejercicio del derecho por las 
generaciones presentes y futuras.

AQUÍ SE RESPIRA LUCHA Y SE IMAGINAN Y CONSTRUYEN 
COLECTIVAMENTE OTROS MUNDOS POSIBLES

El Estado en todos sus niveles, atravesado por los intereses de quienes sostienen, se 
benefician o legitiman el sistema agroalimentario dominante (empresas cerealeras, 
semilleras, productoras y proveedoras de agrotóxicos, industrias químicas, 
alimentarias, farmacéuticas, petroleras, de transporte, logística, financieras y los 
supermercados)44, no cumple con sus obligaciones de respetar, garantizar y adoptar 
medidas para hacer efectivos los derechos humanos a la vida, a una alimentación y 
nutrición adecuadas, al agua, a la salud, al ambiente sano y a los derechos de las niñas 
y los niños en Argentina.

Sin embargo, cada vez cobra más fuerza la resistencia al modelo agroalimentario 
dominante y la construcción colectiva de otros mundos posibles. El fortalecimiento 
y organización de los pueblos originarios, los movimientos campesinos y sociales45, 
la Red de Médicos46 y Abogadxs de Pueblos Fumigados47, los campamentos 
socioambientales de la Universidad Nacional de Rosario48, la Red de Cátedras Libres 
de Soberanía Alimentaria y colectivos afines49, las asambleas socioambientales50, la 
creciente conciencia sobre las consecuencias del modelo dominante, la conformación 
de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología51, 
la multiplicación de las ferias del productor al consumidor52, los mercados 
populares, las cooperativas y las cadenas de comercio justo53, el incremento de 
jóvenes neoruralistas en todo el país, la lucha de las madres de Ituzaingó Anexo54, la 
expulsión de Monsanto de la municipalidad de Malvinas Argentinas, en la provincia 
de Córdoba, a raíz de la protesta social55, las movilizaciones cada vez más numerosas 
en defensa de los bienes comunes naturales56, la fuerte presencia de argentinas y 
argentinos y la elaboración de un capítulo argentino en el Tribunal Internacional 
Monsanto57, la Multisectorial contra la Ley “Monsanto” de Semillas58, entre tantas 
otras cosas, dan cuenta de un pueblo que despierta, que camina y que lucha por el 
buen vivir y la soberanía alimentaria.

CUADRO 7.2  Lactalis, el ogro que se sentaba sobre los derechos de los y las 
campesinas 
Victor Pereira y Federica Sperti59

En 2011, el grupo francés Lactalis tomó el control del gigante italiano Parmalat y sus 
más de 70 000 empleados, lo que lo posicionó como líder mundial de los productos 
lácteos. Posteriormente, en 2016, el grupo hizo una oferta pública de adquisición 
sobre las acciones de Parmalat. Entretanto, las adquisiciones de empresas siguen 
sucediéndose en todos los rincones del planeta (Tirumala Milk en India60, AK Gida 
en Turquía, Batavo y Elegê en Brasil, Esmeralda en México y Lactalis en Europa del 
Este)61. El presente artículo tiene por fin denunciar las graves consecuencias de las 
actividades llevadas a cabo por empresas transnacionales como Lactalis en la vida 
de las mujeres y hombres que trabajan en la producción lechera y el campesinado, 
principalmente en Italia y Francia62.

07   LAS TRES MEGAFUSIONES DE AGRONEGOCIOS: MACABROS VERDUGOS DE LA SOBERANÍA 
DE LAS Y LOS AGRICULTORES

www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-20672013000100008
www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-20672013000100008
inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_napas_mjz_13.pdf
inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_napas_mjz_13.pdf
www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Recomendamos/Cultivos_transgenicos_hacia_donde_fuimos_Veinte_anos_despues_de_la_liberacion_de_soja_en_la_Argentina
www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Recomendamos/Cultivos_transgenicos_hacia_donde_fuimos_Veinte_anos_despues_de_la_liberacion_de_soja_en_la_Argentina
www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Recomendamos/Cultivos_transgenicos_hacia_donde_fuimos_Veinte_anos_despues_de_la_liberacion_de_soja_en_la_Argentina
www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Recomendamos/Cultivos_transgenicos_hacia_donde_fuimos_Veinte_anos_despues_de_la_liberacion_de_soja_en_la_Argentina
www.grain.org/es/article/entries/5408-el-gran-robo-del-clima-por-que-el-sistema-agroalimentario-es-motor-de-la-crisis-climatica-y-que-podemos-hacer-al-respecto
www.grain.org/es/article/entries/5408-el-gran-robo-del-clima-por-que-el-sistema-agroalimentario-es-motor-de-la-crisis-climatica-y-que-podemos-hacer-al-respecto
www.grain.org/es/article/entries/5408-el-gran-robo-del-clima-por-que-el-sistema-agroalimentario-es-motor-de-la-crisis-climatica-y-que-podemos-hacer-al-respecto
www.grain.org/es/article/entries/5408-el-gran-robo-del-clima-por-que-el-sistema-agroalimentario-es-motor-de-la-crisis-climatica-y-que-podemos-hacer-al-respecto
www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2017/3/INFORME-Ley-de-semillas-30-vinculos-entre-el-Gob-y-las-agroquimicas.pdf
www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2017/3/INFORME-Ley-de-semillas-30-vinculos-entre-el-Gob-y-las-agroquimicas.pdf
www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2017/3/INFORME-Ley-de-semillas-30-vinculos-entre-el-Gob-y-las-agroquimicas.pdf
www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2017/3/INFORME-Ley-de-semillas-30-vinculos-entre-el-Gob-y-las-agroquimicas.pdf
mnci.org.ar/
http://ctepargentina.org/
http://reduas.com.ar/
http://abogadxspueblosfumigados.blogspot.com.ar/
www.fcm.unr.edu.ar/index.php/es/campamentos-sanitarios
www.fcm.unr.edu.ar/index.php/es/campamentos-sanitarios
http://calisanutricionuba.blogspot.com.ar/; catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/; www.unlp.edu.ar/articulo/2017/3/6/catedra_libre_de_soberania_alimentaria__clsa_unlp_; derechoalaalimentacion.org/
http://calisanutricionuba.blogspot.com.ar/; catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/; www.unlp.edu.ar/articulo/2017/3/6/catedra_libre_de_soberania_alimentaria__clsa_unlp_; derechoalaalimentacion.org/
http://calisanutricionuba.blogspot.com.ar/; catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/; www.unlp.edu.ar/articulo/2017/3/6/catedra_libre_de_soberania_alimentaria__clsa_unlp_; derechoalaalimentacion.org/
http://calisanutricionuba.blogspot.com.ar/; catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/; www.unlp.edu.ar/articulo/2017/3/6/catedra_libre_de_soberania_alimentaria__clsa_unlp_; derechoalaalimentacion.org/
http://calisanutricionuba.blogspot.com.ar/; catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/; www.unlp.edu.ar/articulo/2017/3/6/catedra_libre_de_soberania_alimentaria__clsa_unlp_; derechoalaalimentacion.org/


OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN 201784

Solo en Italia, el grupo Lactalis engloba cinco grandes empresas (Parmalat, 
Locatelli, Invernizzi, Galbani y Cadermartori) y posee el 33 % del mercado 
tradicional de la leche en Italia, lo que representa el 34 % del sector de la mozzarella, 
el 37 % del de los quesos frescos y hasta el 49,8 % del sector del queso ricota63. En 
Francia, Lactalis es la segunda empresa más grande del sector agroalimentario (20 %  
del mercado nacional de productos frescos, 18 % del de la leche de consumo y 15 % 
del de la mantequilla) y sigue creciendo año tras año. Pero esta lógica centrada en 
el beneficio y la expansión de los mercados opera en detrimento de los productores 
locales de leche a pequeña escala, y repercute también en la calidad del producto 
final consumido por la población. 64De hecho, la reducción constante del precio en el 
establo obliga a los productores a industrializar la ganadería y a forzar a las vacas a 
producir mucho más allá de su potencial natural, lo que entraña una artificialización 
de la producción y una degradación de las cualidades naturales de la leche.

Lactalis ha aplicado siempre una política de suministro que se apoya en la 
fuerte dependencia de los productores “implicados en la política de la empresa”, 
gracias, principalmente, a la puesta a disposición de cisternas y a las agrupaciones 
de productores “de la casa” (es decir, organizaciones de productores desarrolladas 
por el comprador industrial) bajo contracto exclusivo con la empresa. Aparte 
de este clientelismo, Lactalis mantiene igualmente bajo control a sus ganaderos 
proveedores por medio de métodos intimidatorios. La contractualización aplicada 
en 2012 con la política del “Paquete lácteo”65 europeo ha acentuado el sometimiento 
de los productores y su dependencia económica de las centrales lecheras. Lactalis, 
conocida por la dureza de su política con los propios asalariados en sus fábricas, 
ha aprovechado esta ocasión para incluir cláusulas abusivas en los contratos de 
suministro de leche, entre ellas una relativa a la prohibición de dañar la imagen de 
la empresa.66

En Italia, el grupo francés redujo los importes pagados a los proveedores de 
leche, aunque estos últimos exigían que el precio que se les pagara fuese al menos 
proporcional a los costos de producción, que varían de 38 a 41 céntimos de euro 
el litro. En el paso del establo al estante, el precio de la leche fresca puede llegar a 
multiplicarse por cuatro. La diferencia entre el precio pagado por los consumidores 
italianos y el que se paga a los productores de leche es la mayor de Europa.

En Francia, también sobre la base de sus propias cláusulas, principalmente 
la relativa a la protección de la imagen de la empresa, recientemente Lactalis ha 
notificado a cinco productores que rescindía su contrato de recogida. El grupo les 
reprocha haber dado testimonio de las prácticas67de la empresa en el marco de 
un reportaje sobre el imperio Lactalis y su director general Emmanuel Besnier, 
transmitido en el programa Envoyé Spécial68. En un correo “explicativo” enviado a 
uno de los ganaderos puede leerse lo siguiente: “si bien puede estar en desacuerdo con 
nuestra política de suministro de leche, esta es, no obstante, competencia nuestra, y 
en cualquier caso no puede ser objeto de tal denigración”.69 La rescisión unilateral se 
notificó a los cinco productores afectados con un preaviso de 12 meses70.

“¿Qué futuro cabe esperar para la defensa de los productores en este 
contexto?”, se pregunta la Confédération Paysanne71, que estima que “sería el 
momento de escuchar por fin nuestras reivindicaciones de contar con organizaciones 
de productores que defiendan y protejan realmente a los campesinos”. Por su parte, 
los cinco productores han encontrado una solución: la central lechera Laiterie Saint-
Denis L’Hôtel recogerá su leche, que se comercializará bajo la marca C’est qui le 
patron? (¿Quién manda aquí?). En Italia, frente al cuasimonopolio de Lactalis, una 

50 Colectivos de ciudadanos y ciudadanas 
autoconvocados que se reúnen para enfrentar 
colectivamente una problemática ambiental 
que les afecta. Para obtener más información, 
ver: asambleasciudadanas.org.ar/.

51 Cada vez hay más establecimientos del país 
que abrazan la agroecología en sus diversas 
formas. Ver www.pagina12.com.ar/22670-
una-red-por-la-agroecologia.

52 Para obtener más información, ver: www.argen 
inta.org.ar/pdf/LasferiasdelaAgricultura.pdf.

53 Para obtener más información, ver: 
ecoalimentate.org.ar/.

54 Grupo de madres de la localidad de Ituzaingó 
Anexo, en la provincia de Córdoba, que se 
reunieron, organizaron y promovieron con 
éxito el primer juicio penal por el uso de 
agrotóxicos en el país. Ver Broccoli, Ana. The 
Other Mothers and the fight against GMO´s 
in Argentina, en: Shiva, Vandana (editora). 
Seed Sovereignty, Food Security: Women in 
the Vanguard of the Fight Against GMOs and 
Corporate Agriculture. Berkeley. North Atlantic 
Books. 2016.

55 Monsanto pretendía construir allí la planta 
clasificadora de semillas de maíz más grande 
de Sudamérica, con el apoyo de los gobiernos 
nacional, provincial y municipal. El pueblo de 
Malvinas Argentinas se organizó y resistió con 
éxito la instalación hasta que Monsanto decidió 
abandonar las operaciones en esa localidad y 
vender el predio. Constituye un hito histórico 
en la lucha socioambiental en Argentina.

56 Veinte mil personas se congregaron con alegría 
en la Ciudad de Córdoba en defensa del 3 % de 
bosques nativos que aún conserva la provincia.

57 Para obtener más información, ver:  
www.biodiversidadla.org/Principal/Coberturas_
especiales/Tribunal_Internacional_Monsanto.

58 Conjunto de organizaciones que se reunieron 
para resistir la ofensiva de la privatización 
de las semillas en el país. Para obtener más 
información, ver: www.biodiversidadla.org/
Autores/Multisectorial_contra_la_Ley_
Monsanto_de_Semillas.

59 Victor Pereira es el coordinador nacional del 
tema de la leche en la Confédération Paysanne, 
miembro francés de la Coordinación Europea 
Vía Campesina (ECVC). Federica Sperti 
trabaja para el Centro Internazionale Crocevia, 
en particular en las campañas europeas y el 
sector relacionado con la ganadería y  
los mercados a nivel europeo y mundial.  
Un agradecimiento especial a Mauro 
Conti (Centro Internazionale Crocevia), 
Priscilla Claeys (Universidad de Coventry 
y FIAN Bélgica), Karine Peschard 
(Instituto Universitario de Altos Estudios 
Internacionales de Ginebra) y Antonio Onorati 
(Centro Internazionale Crocevia) por su apoyo 
en la revisión de este cuadro.

60 Sukumar, Cr y Kumar, Arun. Le Groupe 
Lactalis of France to purchase Tirumala Milk 
Products for $275 mn. The Economic Times. 
8 de enero de 2014. economictimes.indiatimes.
com/industry/cons-products/food/le-groupe-
lactalis-of-france-to-purchase-tirumala-milk-
products-for-275-mn/articleshow/28521819.
cms?intenttarget=no.
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pequeña cooperativa produce y comercializa latte buono e onesto72 (leche buena y 
honesta), y ofrece una mejor remuneración para los productores. Más allá de estas 
acciones, solo un cambio mundial del sistema permitirá una transición positiva para 
el conjunto de los productores lecheros, gracias, sobre todo, a una regulación pública 
del mercado.

Además, no dejan de ser menos graves la bajada de la remuneración de los 
productores y los incumplimientos de los contratos en que ha incurrido Lactalis, 
como ocurre en los casos italianos y franceses descritos previamente. Según el 
sindicato italiano Coldiretti, el desequilibrio contractual entre las partes hace posible 
los abusos de la industria, con la imposición de condiciones excesivamente severas a 
los productores de leche. Hay que recordar que el precio pagado por el grupo en 2016 
fue excesivamente bajo, y se alineó casi exactamente con el del gigante “cooperativo” 
Sodiaal. Esto demuestra la ineficacia de las acciones realizadas por la Federación 
Nacional de Sindicatos de Productores Agrícolas (FNSEA, sindicato agrícola 
mayoritario en Francia) a finales del verano de 2016 contra la planta de Laval, 
donde se encuentra la sede de Lactalis, en el marco de un conflicto que finalmente 
desembocó en un acuerdo sobre el precio que ha de pagarse a los productores. La 
FNSEA acogió positivamente el resultado de las negociaciones73, incluso si este precio 
es claramente demasiado bajo.

Actualmente ya no quedan dudas respecto a la iniquidad de los contratos 
lecheros actuales: acoso moral, abuso de dependencia económica, restricción a la 
libertad sindical, entre otros aspectos. En el campo, el daño ya está hecho. La casi 
totalidad de los productores que suministran a Lactalis ya no se atreven a expresar 
su opinión. Sin ingresos, sin perspectivas de futuro, cada vez más aislados, ahora 
se ven privados de su libertad de expresión y de acción. A efectos de denunciar 
esta situación, la Confédération Paysanne presentó, en 2016, reclamaciones por 
extorsión contra varias centrales lecheras, entre ellas Lactalis, en una decena de 
departamentos franceses.

La lección que se extrae de las artimañas de Lactalis es que es urgente 
reintroducir sistemas destinados a regular los mercados lecheros y mecanismos que 
permitan repartir las riquezas a todos los niveles, a través de la implicación renovada 
de los poderes públicos. De hecho, es la falta de implicación de estos últimos lo que 
posibilita tales prácticas abusivas. Los ejemplos presentados ilustran igualmente la 
importancia de constituir colectivos de productores independientes de las centrales 
lecheras para defender a las y los ganaderos debilitados como consecuencia de la 
aplicación de la contractualización impuesta por las multinacionales del sector 
agroalimentario74. Pero es importante reconocer que la falta de implicación de los 
poderes públicos es ante todo la primera causa de estas prácticas. Es fundamental que 
los Gobiernos efectúen un control sobre las empresas lecheras y se aseguren de que 
se respetan las normas nacionales y europeas con vistas a proteger a los trabajadores, 
el público y, sobre todo, los recursos productivos del territorio. Toda revisión de la 
política agrícola común debe imperativamente prever la reintroducción de medidas 
de gestión de los mercados.

61 Puede obtenerse más información en 
francés e inglés en: www.lactalis.fr/le-groupe/
chiffres-cles/. Véase también: Mitrofanoff, 
Kira. Comment Lactalis s’impose comme le n°1 
mondial des produits laitiers devant Nestlé et 
Danone. Challenges. 10 de enero de 2014. 
www.challenges.fr/entreprise/comment-le-
francais-lactalis-s-impose-comme-le-n-1-
mondial-des-produits-laitiers-devant-nestle-et-
danone_123113.

62 Casalegno, Elsa y Laske, Karl. Les cartels du 
lait: Comment ils remodèlent l’agriculture et 
précipitent la crise. París. Don Quichotte. 2016. 
Págs. 54-58.

63 Coldiretti. Latte: Coldiretti, 1/3 mercato italiano 
in mano a francese Lactalis. www.coldiretti.it/
News/Pagine/824---13-Novembre-2015.aspx.

64 El día 10 de julio de 2017 se envió al Grupo 
Lactalis una comunicación en la que se 
solicitaba comentar la información contenida 
en este artículo.

65 El “Paquete lácteo” es un reglamento europeo 
que supuestamente permite a los ganaderos 
reagruparse en organizaciones de productores 
para negociar el precio de la leche en las 
mejores condiciones tras la supresión de las 
cuotas. Puede obtenerse más información 
en alemán, francés e inglés en: ec.europa.eu/
agriculture/milk/milk-package.

66 El autor de este cuadro tiene en su 
posesión copias de los contratos de las y 
los productores de leche, que contienen las 
cláusulas presuntamente injustas. Han sido 
revisados al verificar la información contenida 
en este artículo.

67 Confédération Paysanne. Lactalis: Le saigneur 
et les paysans. 30 de enero de 2017.  
www.confederationpaysanne.fr/actu.
php?id=5492.

68 France 2. Lactalis: le lait, le beurre et 
l'argent du beurre. Reportaje censurado. 
13 de octubre de 2016. www.youtube.com/
watch?v=jUEJ1PrGTdY.

69 El correo mencionado fue enviado por 
Lactalis el día 13 de enero de 2017. Ha 
sido compartido por el destinatario tras 
ser solicitado por el equipo de revisión en 
el momento de verificar la información 
contenida en este artículo

70 Monier, Jean-François. Reportage sur France 2: 
Lactalis rompt le contrat de producteurs de lait. 
Le Parisien. 27 de enero de 2017.  
www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/
opa-de-lactalis-sur-parmalat-la-consob-rouvre-
son-instruction-27-01-2017-6626796.php.

71 Confédération Paysanne. Nota al pie 67.

72 Para obtener más información en italiano, ver: 
www.buonoeonesto.it.

73 Tras su acción, la FNSEA, la Federación 
Nacional de Productores de Leche (FNPL) 
y los Jóvenes Agricultores afirmaron en un 
comunicado que “el combate legítimo de los 
productores de leche ha acabado dando sus 
frutos”. Puede obtenerse más información 
en francés en: www.fnpl.fr/2016/08/
fnplfnseaja-accord-lactalis-le-combat-legitime-
des-producteurs-de-lait-a-fini-par-payer/.

74 Para obtener más información sobre la 
resistencia contra las transnacionales del 
sector agroalimentario en Somaliland, ver 
el cuadro El movimiento de las cooperativas 
lecheras en Somaliland: los pastoralistas 
reclaman la soberanía alimentaria, en esta 
edición del Observatorio del Derecho a la 
Alimentación y a la Nutrición.
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