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Miles en las calles rechazan TPP y Ley Monsanto

Servindi, 23 de enero, 2016.- Organizaciones sociales y colectivos a lo largo de todo Chile se
movilizaron este viernes 22 en las calles para denunciar y manifestar rechazo ante la eventual firma
del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el mismo que la presidenta Bachelet pretende
sellar el 4 de febrero en Nueva Zelanda.
Los opositores denuncian que el acuerdo, forjado en negociaciones secretas, tendrá un fuerte
impacto sobre el precio de los medicamentos genéricos, además de conllevar otros efectos como la
privatización de las semillas, las restricciones en Internet y la violación de los derechos de los
pueblos indígenas, los cuales han sido consagrados internacionalmente.
La convocatoria, que fue realizada por el Colectivo Ecológico y la plataforma Chile Mejor Sin TPP,
contó con una amplia acogida en las ciudades de Iquique, Valparaíso, Santiago, Concepción, Los
Ángeles, Angol, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé y Chaitén, donde denunciaron los efectos que
tendrá el acuerdo y llamaron a Bachelet y a los parlamentarios a desistir de la firma.
“Hoy Chile dijo no al TPP, no a ceder soberanía bajo presión de Estados Unidos, no a los remedios
más caros. Chile estará mejor sin TPP y los parlamentarios deben escuchar lo que está diciendo la
gente en las calles”, recalcó Carlos Figueroa, vocero de la plataforma.
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Contundente emplazamiento de la ciudadanía
En la capital, cerca de 1.500 personas se reunieron en Alameda con Ahumada, pasadas las 18 horas,
acompañados de pancartas, disfraces y consignas alusivas al acuerdo comercial liderado por Estados
Unidos y a la amenaza que implica su ratificación para los defensores de las semillas, debido a la
inminente vigencia del Convenio UPOV91 que contiene el tratado.
“Somos compañeras chilenas y argentinas que venimos acá a manifestarnos porque consideramos
que este acuerdo va profundizar la fase extractivista del modelo capitalista. Nosotras luchamos
desde el comienzo contra el UPOV91 y nos oponemos a un tratado que profundizará la depredación
de los recursos naturales”, comentó Ana Téllez, directora de formación de la Asociación Nacional de
Mujeres Rurales Indígenas (ANAMURI).
En Santiago, el recorrido avanzó por Ahumada hasta llegar a Plaza de Armas, donde diversos
voceros realizaron sus discursos llamando a la ciudadanía a informarse sobre las implicancias del
TPP en los Derechos Humanos.
Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Ambientales, destacó la importancia de la
transversalidad de la convocatoria en todo el país y en organización con las movilizaciones de Perú,
México y Argentina en contra del TPP y la multinacional Monsanto.
“Esto demuestra que existe un nivel de consciencia importante de un sector de la ciudadanía de
cómo se hipoteca la soberanía de nuestros países en estos tratados. Cada uno de nosotros ha ido
concluyendo que el TPP va a afectar el conjunto de la vida de nuestros países”, señaló.
Dentro de sus polémicas normas, el tratado comercial habla de garantizar las expectativas de
ganancia de las empresas que invierten en los 12 países firmantes. Por lo mismo, recordó Cuenca,
cualquier amenaza a sus intereses va a ser considerada una afectación de sus derechos. En este
plano, el TPP contempla tribunales privados extranjeros que pueden demandar al Estado chileno.
Otro de los asistentes a la marcha, el economista y ex candidato presidencial Alfredo Sfeir, señaló
que “el TPP, en términos de derechos de propiedad, privatización de la semilla y recursos naturales
en general, choca fundamentalmente con nuestra cultura”.
En opinión del economista, “después de haber escuchado al presidente norteamericano decir tantas
cosas maravillosas sobre este tratado, es claro que para que alguien gane otro tiene que perder. Y
en este caso somos nosotros los que perdemos”.
Al finalizar la convocatoria en Santiago, los opositores al Acuerdo Transpacífico TPP y Monsanto
aseguraron que realizarán una nueva convocatoria de cara al 4 de febrero, día en que Bachelet, en
principio, firmará el acuerdo. Sin embargo, la resistencia ciudadana reflejada hoy en todo Chile
promete nuevas movilizaciones para emplazar a los parlamentarios, que jugarán un rol fundamental
al decidir si apoyan o rechazan el tratado.
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