
                 TPP11,  el peor de todos 
 Lucía Sepúlveda Ruiz      17/06/2019 

Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile 



 

 
• CHILE MEJOR SIN TLC (antes TPP)  Somos un movimiento social en 

construcción, con muy diversas organizaciones sociales, políticas y 
territoriales  de Arica a Aysén pasando por Valparaíso y muchas 
capitales regionales como Valparaíso, Talca, Concepción,  Temuco 
y Valdivia. Desde 2015 buscamos detener la aprobación de este 
tratado, y en esta fase se han u, nido a esta causa la FECH, CUT, la  
Coord. Fem. 8M y muchas organizaciones  estudiantiles , y redes  
ambientales e indígenas.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por lo mismo, suscribimos los planteos de 
Wallmapu sin TPP, ANAMURI y CUT 

(miembros de Chile sin TLC) y de quienes 
aun esperan como Fundación Equidad.  



¡Recibir 
Información  

no es 
participación! 

Cuarto 
adjunto= 
¡Cuarto 
oscuro! 



Chile, país con más TLC  
y TBI y c/cero evaluación de 

impactos integrales. Carga de 
tóxicos es 50 veces mayor 

que el promedio OCDE.  

 

 

 
 
 
 
  

Territorios depredados y  sin 
salud: Tocopilla, Mejillones, 
Huasco, Quintero-Puchuncaví, 
Coronel. 

Y niñ@s organizados para 
exigir respuestas y declarar 
emergencia climática. 



Balanza comercial a la baja.(Banco Central) ¡ No 
se habla de cifras de importación!!! 

 



Al revés de Chile, N. Zelanda, Japón, 
Australia o Canadá, no requieren 
nuevas regulaciones ambientales. 

New York Times, 22/05/2019 

New Zealand wellbeing budget 
¿Bienestar a costa de 
quiénes?   

• Hay en Chile  175 comunas 
cuya agua sólo viene de 
camiones aljibe (CIPER).  

• La DGA, entre 1983 y 2017 
declaró agotados 13 Ríos: 
San Pedro, Vilama, Huasco, 
Tinguiririca, Putaendo, 
Mapocho, Loa, Río Grande, 
Limarí, Elqui, Diguillín, 
Aconcagua y Choapa. 



30 capítulos con 
653 páginas. 20 

suspensiones (ver 
doc.). (7.000 págs. con 

anexos y cartas laterales). 

              

• Las inversiones son en 
megaproyectos 

energéticos , mineros y otros,  
ubicados en 

territorios mapuche, aymara , 
entre otros. 

 







  
TPP Tratado 

contra la 
soberanía 

alimentaria! 
 

Por primera vez, transgénicos se 
incorporan a  un TLC y son 
considerados bien de mercado, 
no sujeto  a evaluaciones de 
riesgo, sino a reglas del 
comercio. Abre paso a cultivos 
transgénicos para el mercado 
interno, que se cultivan con  

Plaguicidas altamente peligrosos 

Como el glifosato cancerígeno. 

Y cáncer ya es la segunda causa 
de muerte en  Chile…sobre todo 
en zonas de la agroindustria. 

 

 

 

 

En 2018, ingresaron 

14.000 tons de plaguicidasy la 
cifra crece cada año. 



Nuevo aliento para las 4 TNC que controlan el 
estómago del mundo y deChile (semillas 

ANPROS y plaguicidas). 
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Alimentación y TPP 

• Reaparece UPOV 91, con 
Ley Monsanto ad portas.  

Capítulos 18  y 15:  

Obstáculos al Comercio y 
Compras Públicas: Ataque a 
mercados locales y ferias 
org. en favoragronegocios. 
Prohibición de subsidiar a 
orgánicos yagroecológicos.  

• Veto a principio 
precaución en fitosanit. 

 

 



TPP11: privatización de la semilla para lograr la expansión 
GMS y forestales y aumentar ganancias Monsanto/Bayer y 

otras semilleras, sepultando agricultura familiar campesina. 

 

• En 2011: convenio UPOV 91  aprobado x 

Congreso y Tribunal Constitucional.   

Pendiente “Ley Monsanto” para validar UPOV.  

Nace movimiento de defensa de la semilla campesina 

e indígena. ¡La semilla tradicional  es adaptada al  

territorio y puede resistir la sequía y salinidad!  

 

 2014 : Bachelet retira Ley Monsanto (Obtentores 

Vegetales) por presión social.  No pudo adherir a  

UPOV 91 porque se quedó sin nueva ley Obtentores.  

TPP 11 refuerza modelo extractivista de agricultura convencional , alta en 

emisiones de carbono e incapaz de defenderse del cambio climático. 

Nueva Ley Monsanto aumentará pérdida de biodiversidad  y patrimonio  

 

 

 

        

 

 

 



¿Quién gana, por ej. en la región 
de O´Higgins? Agrosuper. 

• La Estrella, ciudad de 
500.0000cerdos .Más 
plantas en región y país 
promete TPP11. 

• Menos agua para 
habitantes. (128 l/seg 
para Agrosuper, 1,5 
l/seg para APR y 18 
litros por cerdo al día). 
Pozos secos.   Malos 
olores. 

• Para alimentar a Japón 
y  Malasia… 



En salud, ver doc. 
entregado: 

Suspender no es 
eliminar. USA u otro 

país miembro 
pueden pedir 

fin de las 
suspensiones. 

¿Congreso diría NO 

al reingreso de 
USA? 

  
  

• Habría menos genéricos 

• Los remedios biológicos 
estarán  fuera del alcance. 
Ley Recarte Soto se invalida 
en la práctica. Se requieren  
540 mil millones de pesos + 
para salud = a 5 Leyes 
Ricarte Soto. 



Nuevas medidas tlcs en sinergia 

Patentamiento 
de Segundo Uso 

Información No 
Divulgada 

Protección de 
Comercialización 

Linkage 

Registro por 
Referencia 

Nuevas 
Indicaciones 

Medidas administrativas 
de compensación 

TLC EEUU TPP-12 

CP TPP 
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Ley de 

Fármacos II 



Linkage (art. 18.53) 

NUEVAS OBLIGACIONES 

ISP no notifica a los titulares de la 

patente porque no tiene registro de 

los titulares de la patente, solo de 

aquellos que solicitan el registro 

sanitario y porque no está en la 

obligación de hacerlo. 

2004: Se habilita buscador de 

solicitudes de registros y aquellos 

autorizados 

ACTUALMENTE 

ISP debe conocer las patentes 

asociadas a un medicamento y debe 

notificar al titular o representante en 

Chile cuando haya una solicitud de 

registro. 



 
Suspensiones 

“Segundos usos” para revalidar 
patentes 

• Medicamentos biológicos  

• ( 26% del  

presupuesto salud)  

   



 
Suspensión ... 

De criminalización y restricción  
libertad en  Internet 

•Considera delito la 
descarga libre  de 
información de 
internet  o el colgarse 
de señales satelitales. 

• Proveedores deben 
identificar en 
tribunales a quienes 
eludan las llamadas 
“medidas 
tecnológicas de 
protección”, que son 
los obstáculos 
digitales impuestos 
por las empresas.  



Y cómo quedan las atribuciones del Congreso 
con el TPP? 

 
Exigencia de “buenas prácticas regulatorias” (OCDE):  
la búsqueda de compatibilidad y homogeneidad de las normativas (TTIP,  
CETA, TPP). 
«Buenas prácticas regulatorias» y transparencia:  
i)obligación de hacer públicas una vez al año las nuevas regulaciones 
planeadas que afecten a las IED;  
ii)la oportunidad para cualquier persona natural o jurídica de formular una 
opinión sobre estos actos normativos.  
 
¿Dónde aparece en los TLC? 
En Capítulos específicos de Coherencia Regulatoria o de Obstáculos 
Técnicos al Comercio. 

 
 

«Coherencia regulatoria» 

TPP-11 
TLC Chile-Argentina 

Renegociación con UE 



 

- La CR tiende a homogeneizar los procedimientos y 
regulaciones, creando una carrera hacia el fondo (race to the 
bottom) en regulaciones. 
- «Regular las reglas»:  establecimiento de reglas sobre el 
proceso regulatorio en sí mismo. 
- Intervención en el proceso regulatorio de los Estados al 
establecer la obligación de abrir los mecanismos del proceso 
regulatorio al sector privado, nacional y extranjero, e incluso a 
otros Estados. 
- “Buenas prácticas regulatorias” de acuerdo a los 
stakeholders.  ¿Quiénes son stakeholders? ¿Quién los define?  

 
 

Coherencia Regulatoria =  
achicamiento del espacio para la política pública 



TPP “Congelador” de nuevas leyes  y derechos a incorporar en constitución.  
(Ejs: agua como  ddhh; previsión digna, etiquetado de transgénicos (Cap 2, 

G.Trabajo Biotecnología;  Cap 15 Compras Públicas;  Cap 8 Obstáculos al  
comercio. 

 



Relatora ONU  dd hh Pueblos Indígenas (en carta 
2016 a Bachelet y otros) 

  

Victoria Tauly Corps 
• Se negó a pueblos 

indígenas el derecho a 
Consulta Previa según 
Convenio 169 

• Sistema de resolución de 
controversias puede afectar 

     derechos a reparación 
efectiva por la afectación a 
sus derechos individuales y 
colectivos. 



Un Tratado para garantizar la inversión a 
todo evento 

ISDS 

Sistema Internacional de Resolución de 
Controversias 

• ISDS se salta la legalidad nacional y es 
unidireccional. Se extiende su poder. 

• Se amplían a Nueva Zelanda, Singapur 
y Vietnam los países que pueden 
demandar al Estado  x ISDS .  

• Y por expectativas de inversión lo 
pueden hacer ahora Japón, Malasia y 
México. 

• Todos tienen ahora más causales para 
demandar (capítulos 9 y 28). 

 

 

 

 

 

 



                                    
Capítulo 9 

Sistema de resolución     
controversias 

Inversores/Estado 
                           

  

- Interpretación 
de“trato justo y 
equitativo” 
“expropiación 
indirecta”  y/o 
“expectativas de 
ganancia” = demandas 
que afecten leyes de 
interés público.  

- Joseph Stiglitz, premio 

Nóbel Economía la 
denomina “la Corte 
que gobierna el 
mundo”.  

   

•  ¿     i 



Juez John Roberts, Corte Suprema de Estados Unidos, 
sobre ISDS y soberanía (2014, en caso Argentina/BG 

Group de Shell, voto disidente) 



Alfred De Zayas  en la sesión 09/2016 
de DDHH en ONU 

• A los Estados: 

•  Moratoriahasta   

examen x Corte 
Internacional de  

Justicia de La Haya. 

• No firmar TPP sin 
evaluar impacto en 
DDHH, salud y medio 

ambiente y hacer 
plebiscito (como 
la FECH).  

A los parlamentarios: 

• Examinar 
compatibilidad del TPPP 
con Tratados de DDHH. 

 

 



ISDS y minería en América Latina: 
“Casino del Extractivismo” de Moor y Pérez Rocha, 

Mining Watch, Institute for Policy Studies y Ciel , 2019 



Arbitrajes pendientes (ibid.) 



¿Mujeres? TPP 

ignora brecha 
salarial de género 
entre otros temas 

• Chile con + alta brecha en 
países OCDE: 

• Mujeres ganan un 65% del 
salario de varones. 
(Informe Education at 
Glance 2018, OCDE) 

• Capítulo Desarrollo:  sólo 2 
párrafos del artículo 23 son 
sobre  mujeres (y 
crecimiento económico) y 
no dice nada sobre 
precarización del trabajo ni 
división sexual del trabajo, 
ni el cuidado.  



Ambiente; Laboral; Pymes: capítulos 
declamatorios, cáscaras vacías   

  
Emisiones de carbono 

• “Transición  a economía 
baja en emisiones” 
planteada en TPP es 
contradictorio con  la 
dinámica exportadora 

• Y con la Cop 25. !  

 

Para Pymes, denominación de 
origen , en relaciones 
asimétricas opera al revés.  
Por ejemplo, la miel orgánica 
o cualquier fruta será vendida 
como producto canadiense si 
la llevan a granel.  Idem una 
lana teñida artesanalmente si 
le agregan “valor”   será “ 
made in Japan” o “made in 
Canada”. Ministro con mundo 
al revés! 

¡Ver tamaño de los mercados! 



Nuestras demandas inmediatas 
 

1).Una verdadera discusión,  con espacios para 

 replicar las respuestas  y descalificaciones del 

omnipresente gobierno que jamás habló antes de 

presentar el proyecto. Hasta ahora eso no se ha dado.  

 

 

2) Una discusión que continúe en las comisiones de 
agricultura, salud, ambiente, derechos humanos, tecnología y 
minería del  Senado. Mínimo, frente a lo que hicieron ya los 
diputados.  
 



 
 



En Santiago y regiones, una sola 
demanda a senadores 

 



¡Muchas gracias! 

 

              www.chilemejorsintlc.cl 
•            ChileMejor sin tlc  

 

•             @chilesintlc 

 

•   

     
RAP-Chile/YNQT 


