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Radio Encuentros: Pueblos indígenas y acuerdos comerciales

Servindi, 27 de mayo, 2016.- Con motivo de la visita de representantes de la ONU a Lima, el pasado
mes de abril, representantes de varios países de la región expusieron los impactos negativos que
ocasionan en sus respectivas naciones los tratados comerciales bilaterales y lo que en ese sentido
representa hoy la posible entrada en vigencia del Acuerdo Transpacífico, más conocido como TPP.
En esta edición especial de Radio Encuentros escucharemos a Hugo Arpasi Carpio, de la Unión
Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) de Perú, Fernando López y Emanuel Gómez, ambos
integrantes de la campaña “Sin maíz no hay país” de México, y Ana Llao, de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena y representante de las comunidades mapuches de Chile.
Según los representantes de México, la agricultura es uno de los sectores productivos que se ha
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perjudicado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues se ha generado
mayor dependencia en cuanto a alimentación y el uso de semillas e insumos para el cultivo en zonas
rurales.
Fernando López señaló que ante ello las organizaciones sociales han diseñado estrategias para
defender sus patrones culturales alimentarios y la libre circulación de semillas.
Por su parte, Emanuel Gómez indica que el TPP obligaría a México a adoptar el Acta UPOV 91 (Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), que obliga a registrar las variedades
de semillas a favor de grandes transnacionales e impide su libre circulación entre los campesinos.

Consulta previa y TPP
La consulta previa a los pueblos indígenas u originarios también fue un tema de análisis. En el
diálogo sostenido en Lima, los representantes de los tres países destacaron el valor del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), base de la consulta previa, y el cual sus
países ratificaron.
No obstante, señalaron que en la práctica no se cumple con este proceso. En el caso de Perú, recién
desde el año 2011 se cuenta con una ley de consulta.
Hugo Arpasi Carpio (UNCA) manifestó que el gobierno peruano prioriza las inversiones en el sector
extractivo a pesar de la contaminación que ha provocado en sectores productivos tan importantes
como la ganadería y la agricultura, y los impactos en la salud y bienestar de las comunidades
aledañas a proyectos mineros.
Por otro lado, Ana Llao declaró que los pueblos indígenas no han tenido ninguna participación en las
negociaciones ni la aprobación del TPP. De esta manera, según la líder mapuche, el derecho a la
consulta y los estándares del Convenio 169 han sido vulnerados.
Los entrevistados concluyen que es necesaria la creación de una red internacional en donde
organizaciones indígenas, campesinas y sociales puedan fortalecerse entre sí a través de alianzas y
la articulación de propuestas ante las amenazas que el Acuerdo Transpacífico trae consigo.
Proponen también que las formas de desarrollo desde los pueblos indígenas sean tomadas en cuenta
tal y como lo indica el Convenio 169.
Por último, indican que ejercer presión sobre las funciones de los parlamentos, y la elección de los
mismos, es una medida necesaria.

Seminario sobre pueblos indígenas y acuerdos comerciales
La entrevista se realizó en el marco del Seminario Internacional “Tratados de Inversión,
megaproyectos e impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas”, realizado el 25 y 26 de
abril en Lima, Perú.
Este encuentro reunió a representantes indígenas y de la sociedad civil de países de América Latina,
África, Asia y Oceanía. Además, contó con las exposiciones de los Relatores de la ONU, Victoria TauliCorpuz, Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y Baskut Tuncak, Relator
Especial sobre Sustancias Químicas Peligrosas y Desechos
También asistieron Francisco Eguiguren, comisionado y Relator sobre los Derechos de Pueblos
Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Melako Tegegn, miembro
de la Comisión Africana de Derechos Humanos.
Puede escuchar la entrevista completa en el siguiente reproductor:
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La entrevista fue realizada por Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano de Chile, y Rafael
Ponte, de Servindi.
Fue difundida a través de Radio Encuentros [1], una plataforma web del Grupo Internacional de
Trabajo sobre Asuntos Indígenas [2] (IWGIA por su siglas en inglés) que pone a libre disposición
entrevistas, informes y material radial sobre la situación de los pueblos indígenas alrededor del
mundo.
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