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La Chile Dice No al TPP-11 
Las y los estudiantes de la Universidad de Chile nos hemos manifestado contra el Tratado Integral y                 
Progresista de la Asociación Transpacífico (CPTPP) por medio de un plebiscito del estamento             
estudiantil. Ante lo cual, enfatizamos que promoveremos siempre el fortalecimiento del Estado y sus              
instituciones, además de exigir el tratamiento responsable de las problemáticas que aquejan a las y los                
niñas y niños, las y los trabajadores, las mujeres, los pueblos indígenas y ancestrales, los y las migrantes,                  
los ecosistemas  y los diversos territorios que componen Chile. 
 
Anteriormente, el CPTPP o TPP-11, fue llamado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, se             
negocia a puertas cerradas por los gobiernos Michelle Bachelet y el actual presidente Sebastián Piñera,               
dejando completamente fuera de la discusión a la sociedad que habita en Chile. Este tratado, en su forma                  
actual, atenta contra nuestra soberanía en múltiples dimensiones, ya que pone en riesgo los derechos               
laborales y humanos, vulnera los derechos de los pueblos indígenas que habitan los territorios a lo largo                 
del país, permite que millones de hectáreas de bosque nativo sean eliminadas por no estar protegidas por                 
el Estado, pone en peligro la soberanía alimentaria impulsando los cultivos transgénicos para el mercado               
interno y, simultáneamente, obliga a implementar la UPOV-91. Además, limita la posibilidad de proteger              
y fortalecer las empresas públicas quedando a merced de las trasnacionales, mediante las cortes de               
arbitraje internacional del tratado. 
 
Desde el oficialismo y algunos personeros de la oposición, han mencionado beneficios económicos,             
beneficios que solo favorecen a la élite empresarial y que, en el mejor de los casos, serán beneficios                  
marginales a la sociedad, con un aumento de empleo insignificante y trabajos precarios. Sumándole que,               
en un futuro, la firma de Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, exige para su inclusión la                 
aprobación de las 20 disposiciones suspendidas, afectando temas relacionados a la propiedad intelectual,             
entre los que se encuentran: la instalación de sistemas de censura privada en internet con justificaciones                
poco claras, estableciendo la criminalización de las libertades en internet, el retraso en la liberación de                
patente de medicamentos de enfermedades alto costo y de nueva generación. 
 
El plebiscito impulsado por diversos grupos organizados, Centro de Estudiantes y Comisiones de Medio              
Ambiente locales para conocer la posición del estudiantado sobre el TPP-11, nos señaló que de 9.569                
estudiantes un 92% de ellas y ellos manifestaron su rechazo a la aprobación del Tratado Integral y                 
Progresista de la Asociación Transpacífico. Por esta razón y tras conocer los resultados de la votación,                
hoy emplazamos a las autoridades de la Universidad de Chile y solicitamos que: 
 
1- La Rectoría de la Universidad de Chile, con previa aprobación del Senado Universitario(SU), declare               
públicamente, durante la tercera semana de junio, estar en contra de la aprobación del TPP-11 y que                 
ingrese esta semana como punto en tabla de la sesión del SU. 
 
2- Exigimos que la Universidad de Chile cumpla lo prometido por Rectoría en la toma de Casa Central en                   
abril, genere un grupo interdisciplinario de académicas y académicos, funcionarias y funcionarios,            
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estudiantado y organizaciones de la sociedad civil para elaborar un informe que se entregue a las y los                  
Senadores con las principales implicancias de este Tratado en nuestro país.  
 
3- La Universidad de Chile declare Emergencia Climática y Ecológica, siendo la pionera en el país,                
siguiendo los pasos de decenas de universidades en el mundo como Reino Unido, Australia y otros.  
 
4- El Lienzo continúe desplegado de forma permanente hasta terminado el proceso legislativo del CPTPP. 
 
Hacemos el llamado a que como Universidad del Estado analicemos este tema con seriedad y adquiramos                
los urgentes compromisos requeridos, considerando nuestro tremendo potencial como comunidad, tanto           
en la elaboración de contenido multidisciplinar como también la capacidad de liderar el posicionamiento              
político que hoy necesitan tomar las instituciones de educación superior a lo largo del país. Tenemos el                 
deber de hablar con la verdad ante la negligencia de los gobiernos en general, el empresariado y los                  
conglomerados políticos que responden a sus intereses. Es tiempo de hacerlo hoy. No mañana.  
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Comité Socioambiental coordinadora feminista 8 Marzo 
Coordinadora de organizaciones de Derechos Humanos 
Cooperativa Verde - Integrante Red de Semillas Libres 
Movimiento por el agua y los territorios (MAT) 
Escuela Agroecológica en resistencia Reberde 
Red de Iniciativas Sustentables Casa Chile 
Colectivo ecológico en acción  
Colectivo Mujeres Curico  
Colectivo disonancia 
Movimiento la malva 
Chile Mejor Sin TLC 
Treból Negro 

 


