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Publican libro sobre impactos del TPP en derechos de pueblos
indígenas

Por Paulina Acevedo*
10 de agosto, 2016.- Con el objetivo de aportar al debate en torno a los impactos negativos del
Acuerdo Transpacífico, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) publicó el
libro “El TPP y los Derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina”, en el cual expertos de
Chile, México y Perú visibilizan la grave afectación que acuerdos comerciales como el TPP,
promovidos por los estados del norte global y las grandes corporaciones transnacionales, han tenido
sobre los derechos humanos en general y los derechos de pueblos indígenas en particular.
Esta es la primera publicación que reflexiona y profundiza en la materia, anticipando los riesgos que
implicaría la eventual implementación del TPP para los países suscriptores. Lo anterior, desde un
enfoque interdisciplinario, contando con los aportes del abogado chileno, José Aylwin; del sociólogo
mexicano, Emanuel Gómez; y del economista peruano, Luis Vittor.
Para ello, el documento analiza los contenidos fundamentales del TPP e identifica los principales
derechos humanos e indígenas conculcados, ahondando en las preocupaciones que han sido
manifestadas por expertos independientes del sistema de Naciones Unidas en relación con estos
acuerdos, así como sus recomendaciones.
Entre ellas, las formuladas en su informe 2015 por la Relatora Especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, donde abordó las implicancias de los acuerdos de inversión
para los derechos indígenas consignadas en la publicación.
“Estos acuerdos, impuestos sin procesos de participación ciudadana y sin consulta a los pueblos
indígenas, han incidido en la proliferación de inversiones extractivas y de infraestructura en las
tierras y territorios de ocupación tradicional indígena, que deterioran sus condiciones de vida, así
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como también han derivado en la apropiación de conocimientos tradicionales indígenas vinculados a
sus recursos naturales y biodiversidad en beneficio de las corporaciones, vulnerándose el derecho
que tienen estos pueblos a la autonomía y a definir prioridades de desarrollo”, reafirma José Aylwin,
co director del Observatorio Ciudadano.
Aylwin asegura que la suscripción del TPP agudizaría la vulneración de estos pueblos “al mantener y
fortalecer la protección a los inversionistas a través de disposiciones que les permiten a estos
demandar a los estados ante instancias arbitrales, en caso de lesionar sus ‘expectativas razonables’,
lo que impedirá a dichos estados adoptar políticas públicas o legislación para dar cumplimiento a sus
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo las obligaciones que han
adquirido al ratificar el Convenio 169 de la OIT y al suscribir la Declaración de Naciones Unidas sobre
derechos de los pueblos indígenas”.
Asimismo, el libro da cuenta de los orígenes de las políticas de libre comercio y cómo estas han sido
impuestos en las últimas décadas a nivel global y en la región. Exponiendo las características
generales de los tratados de libre comercio y su impacto en la economía y la sociedad en general de
los tres países latinoamericanos que forman parte del acuerdo: Chile, México y Perú.
“Los tratados de inversión al amparo de las políticas de libre comercio se remontan a los últimos
veinte años, desde que surge la Organización Mundial de Comercio (OMC) y bloques comerciales que
van incorporando a países de la región, lo que ha generado, al mismo tiempo, la irrupción de una
serie de movimientos sociales y de organizaciones civiles que han denunciado que los estados
favorecen a las empresas transnacionales aún por encima de los derechos humanos más básicos
como el acceso a los recursos naturales, su aprovechamiento, uso y disfrute, en el marco de los
derechos territoriales”, sostiene Emanuel Gómez.
Un ejemplo, es el caso peruano, “que lleva dos décadas y media de aplicación de políticas de
liberalización económica donde 21 acuerdos comerciales y 29 acuerdos de inversión se han
constituido en herramientas que han sostenido las inversiones y las exportaciones. Siendo el TLC
con Estados Unidos el que generó mayores repercusiones, puesto que para su implementación el
gobierno emitió más de 100 decretos legislativos, de los cuales al menos una decena afectaban
directamente derechos indígenas, como el derecho al territorio, la participación, la consulta previa y
la identidad cultural.
Las organizaciones indígenas cuestionaron estos decretos y sus movilizaciones lograron derogar seis
de ellos. Lo que grafica con claridad los riesgos que implican la suscripción de acuerdos comerciales
sin una evaluación de sus impactos en los derechos humanos, agrega Vittor.
Y es que el alcance que tienen estos acuerdos denominados de “nueva generación”, como el TPP,
van más allá de meras rebajas arancelarias. “En efecto, el TPP no es un acuerdo de libre comercio
más, sus cláusulas en materia de patentes de medicinas, registro de semillas agrícolas y la puesta
en oferta de los conocimientos tradicionales, parece abrir un nuevo ciclo de privatización de
elementos que forman parte de la identidad colectiva de los pueblos originarios y que han permitido
su reproducción biológica y cultural”, apunta Emanuel Gómez.
Al respecto, Vittor previene que “en el debate sobre estos acuerdos siempre se presentan los
beneficios económicos, pero no se revisan los impactos que pueden tener sobre los derechos
humanos y en particular los derechos de los pueblos indígenas.
Por eso el libro se enfoca en revisar los efectos de los acuerdos comerciales en este último ámbito y
entrega recomendaciones para que se valoren –previo a su aprobación y ratificación- las
consecuencias sobre los derechos humanos y recomienda se realicen procesos de consulta a los
pueblos indígenas”.
Lo anterior, “teniendo presente que el TPP constituye una medida legislativa que a todas luces
genera afectación directa en pueblos indígenas, y que por lo mismo, de acuerdo al Convenio 169 de
la OIT suscrito por estos estados, debería serles consultada”, agrega Aylwin. Quien además hace
presente “la urgente necesidad de que los estados realicen, en forma previa a su análisis por los
congresos, una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos de este acuerdo, como lo proponen los
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expertos independientes de la ONU”.
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