
 

Actuando como siempre a espaldas de la revuelta popular y sus demandas, el gobierno de Piñera,                
junto al ministro de Relaciones Exteriores Andrés Allamand y los gremios empresariales,            
pretende que el Senado dé el paso final en la tramitación del Tratado Transpacífico. Lo hace                
mientras los y las ciudadanos de Chile buscamos sobrevivir y reorganizarnos para el plebiscito.             
Un poderoso “Apruebo” refrenderá este 25 de octubre la necesidad de una nueva constitución,              
en la mira de una Asamblea Constituyente plurinacional, feminista y popular. Será una criatura               
gestada a un año del estallido social, y su alimento fluye del caldo de cultivo de la pandemia, el                   
hambre y la cesantía.    

El estallido social y la poderosa movilización desatada a lo largo del país generó pánico en los                 
defensores de la constitución del 80, y en los grupos económicos responsables de lo que               
comprobamos dolorosamente en la pandemia: la salud pública está colapsada, los pobres no             
importan, los derechos sindicales no existen, la cuarentena es un lujo imposible para la mayoría.               
En muchos territorios ni siquiera hay agua para cumplir las medidas sanitarias, los fondos de               
pensión no son nuestros, el sistema escolar es pavorosamente desigual, los feminicidios crecen             
en pandemia, las familias deben autogestionar su alimentación en ollas comunes y Comprando             
Juntos. La precariedad de la estructura social y económica de Chile desnudó el grave problema               
de salud en que la  pobreza es determinante. 
 
La realización del plebiscito a través del Acuerdo por la Paz de las cúpulas políticas fue la forma                  
ideada por el sistema para recuperar la iniciativa. Ahora intentan por distintos medios sabotear el               
plebiscito. Como no pueden controlar la indignación popular ni las demandas sociales, ni             
disciplinarnos indefinidamente bajo la bota militar del estado de excepción, el gobierno criminal             
y el sistema mantienen como rehenes a más de 2.500 presos de la revuelta y a los presos                
mapuche. Continúa la represión y militarización en el territorio mapuche y gozan de impunidad              
los responsables de las muertes, violencia sexual, mutilaciones y traumas oculares. En la inmensa              
mayoría de los casos no hay formalizados ni avance en las causas. 
 
Cuando en la Plaza Dignidad y en miles de Cabildos y Asambleas Territoriales a lo largo de               
Chile, exigíamos salud digna, trabajo, previsión social, y recuperación de bienes comunes como             
el agua y la semilla, estábamos iniciando el proceso constituyente, y definimos la necesidad de               
una nueva constitución construida al calor de esas demandas. Descubrimos en esas jornadas que              



el despojo de bienes comunes, los territorios en sacrificio, las violaciones a los derechos              
humanos, la militarización del territorio mapuche, el no reconocimiento de las tareas de cuidado              
doméstico, la violencia político-sexual y de género, y la profunda inequidad, estaban            
íntimamente relacionadas con el modelo neoliberal de país dependiente, minero y           
agroexportador, generado y fortalecido por los tratados de libre comercio. No es casual que la               
Ley 21.200 que habilita el plebiscito haya establecido que los tratados ya firmados deben ser               
respetados en el proceso constituyente y que el congreso seguirá funcionando en paralelo a              
la Convención Constitucional. Ellos, los dueños del poder, igual que las y los oprimidos que              
hemos despertado, saben que los tratados de libre comercio son una camisa de fuerza y operan               
como candados para bloquear las demandas populares. Por eso el gobierno pretende ahora            
aprobar aceleradamente el TPP-11, como un mecanismo final que haga impracticables los            
acuerdos adoptados al calor del proceso constituyente. Están instalando esta bomba de tiempo             
contra la voluntad popular. 
 
El poder constituyente debe ser originario y reside en el pueblo soberano. Acelerar ahora la               
tramitación del TPP-11 con el mecanismo de urgencia suma por parte del gobierno, que confía               
en la “disciplina” de la mesa del Senado para votarlo, es a nuestro juicio una provocación                
intolerable, es usurpación del poder constituyente y una prueba de fuego para los senadores.  
 
El gobierno, con un desempeño en pandemia que supera ya los 15.505 fallecidos como              
consecuencia de una gestión que ha puesto los negocios por encima de nuestra salud, está en su                 
más bajo nivel de apoyo. Los senadores no representan ninguna oposición real. Se han limitado a                
sacar adelante la agenda de Piñera para reprimir a quienes desafíen la cuarentena para llevar               
comida a su casa mientras avanza el proyecto de Ley de Inteligencia, consumando una              
operación progresiva de pinza y control de los movimientos sociales. Jamás legislaron en            
dirección a contar con una  renta básica universal, ni aumentar la tributación a los ricos.  
 
La ley del retiro del 10% no es atribuible sólo a la oposición parlamentaria. Fue más bien la                  
respuesta ineludible a la inmensa presión de un pueblo asfixiado que no veía señales concretas               
para salir del estado de necesidad profundizado por el Covid-19. Piñera ha entregado migajas              
selectivas ante las dramáticas condiciones imperantes, mientras en los territorios, los esfuerzos            
locales han estado volcados a responder a la crisis, recibir atención hospitalaria, y/o gestionar              
ollas comunes y redes locales de abastecimiento. Avanzan también medidas regulatorias           
favorables al modelo extractivista, que multiplicarían la destrucción de territorios por obra de la              
minería, el agronegocio, las empresas  inmobiliarias, energéticas y los monocultivos forestales.  
  
Recordatorio 
 



El TPP-11 es un tratado de segunda generación que cuenta con mecanismos de resolución de               
controversias por fuera de los tribunales nacionales, de manera de garantizar la inversión de las               
corporaciones transnacionales ligadas en Chile al negocio de las AFP, a la minería, el              
agronegocio, las farmacéuticas, la energía, la educación, entre otros. La amenaza de posibles             
demandas internacionales contra el Estado, puede operar como freno para la adopción de             
medidas que vayan en dirección de terminar con las AFP, -donde hay inversión de              
trasnacionales- o de recuperar la salud pública y permitir por ejemplo que Chile vuelva a               
producir vacunas y pueda generar dispositivos e insumos médicos de alta complejidad, afectando             
los intereses de las farmaceúticas por las patentes. 
 
En la pandemia el gobierno se negó a liberar los servicios básicos de todos y todas previendo sin                  
duda posibles demandas. Pero la nueva Constitución soberana debe asegurar el derecho humano           
al agua de todos y todas, incluidos entre ellos, los derechos de los despojados del agua por los                  
monocultivos del agronegocio y las forestales, o por la contaminación de la megaminería. Sin              
embargo, según el TPP-11, legislar para que vuelva la vida a los territorios saqueados, reparar al                
pueblo mapuche y legislar para la recuperación de sus tierras hoy en manos de las forestales,                
puede ser considerado una expropiación y significar también demandas internacionales al Estado            
ante estos tribunales. Recordamos que Canadá, miembro del TPP-11 concentra las mayores            
inversiones mineras en Chile.  
Éste es un elemento central, puesto que estudios realizados por centros de estudios como el TNI                
(Transnational Institute) anticipan que las políticas implementadas por los gobiernos para           
enfrentar la pandemia, traerán como consecuencia un incremento significativo de demandas           
contra los Estados, invocando derechos adquiridos durante la firma de acuerdos comerciales. Ésa             
es la confrontación: estos tratados no están hechos para favorecer a la población, sino a las                
corporaciones. 
 
Concretamente, la entrada en vigencia del TPP podría haber impedido medidas como las             
tomadas recientemente en Chile ante la crisis social. El profesor de la Universidad de              
Cambridge, José Gabriel Palma, señaló que acciones como el retiro del 10 por ciento de los                
ahorros previsionales o la implementación de créditos blandos podrían haber sido objeto de             
demandas multimillonarias por parte de las AFPs y la Banca, respectivamente, por afectar los              
intereses que el TPP consagra a las multinacionales. 
  
Vamos a generar una nueva constitución en medio de una crisis ecológica planetaria sin              
precedentes, agudizada por una pandemia global cuyo origen está relacionado con la explotación             
intensiva de la naturaleza. Por eso, repensar nuestra relación con la naturaleza, para caminar             
hacia un mejor vivir, y recoger las demandas de los pueblos indígenas derivadas de sus derechos                
y de su propia cosmovisión ligada a la naturaleza,  se nos aparece como  ineludible. 
 



 
 
 
Al Senado de Chile 
  
En julio de 2018 ejercimos democracia directa realizando un plebiscito en el que millones              
de chilenas y chilenos votamos NO AL TPP-11. A partir del 18 de octubre esos resultados              
fueron asumidos por el pueblo movilizado, y quedaron escritos en los muros y pancartas en               
todo Chile. 
 
Por todo esto, ejercemos desde ya nuestros derechos, asumidos por la revuelta popular,             
refrendados en los Cabildos y asambleas territoriales a lo largo del proceso constituyente.           
Como parte organizada del pueblo de Chile y sus expresiones sociales, exigimos a la              
presidenta del Senado de Chile, Adriana Muñoz y a las y los senadores, no dar cabida a la                  
inclusión  del TPP-11  en la tabla del Senado, por respeto a la voluntad popular. 
 
Observaremos sus decisiones y actuación y no las olvidaremos. El TPP-11 debe salir             
definitivamente de la agenda legislativa, eliminando esa usurpación contra el poder          
constituyente del pueblo y permitiendo el libre desarrollo del plebiscito y el proceso que se               
abra a partir de ello. 
 

 
Plataforma Chile Mejor sin TLC, 29 de agosto de 2020 

 
 
 
 
  



Organizaciones firmantes  
 

● Asamblea en red Resurgentes 
● Nosotras las constituyente 
● 4 alamos 
● A.F.O 
● AbdChile 
● Acción Ciudadana  
● Acción Eco Social Quintero  
● Acción Ecológica, Ecuador 
● Acción por la Biodiversidad 
● Acción territorial Quinta de Tilcoco 
● Achipem Regional Valparaíso  
● ACONAPAMG  
● actiivo.cl 
● ACU CHILE Artistas Callejeros Unidos de Chile  
● Acuerdo por el pacto social  
● ADEEP,asociación defensa del entorno ecológico y patrimonial sector poniente y río 

Ñuble  
● Agrupación Cerro Blanco Mi Patrimonio 
● Agrupación Colectiva Perras Danza 
● Agrupación Cultural Huitral Mapu de Curacautín 
● Agrupacion de Adelanto el Belloto 
● Agrupación de Artesanos del Cobre  
● Agrupación de Marinos Antigolpistas 
● Agrupación de Pequeños Regantes y No Regantes de Río Mostazal y sus Afluentes, 

Monte Patria 
● Agrupación Ecológica CHADENATUR 
● Agrupación Indignados No al TPP 
● Agrupación Mujeres Democráticas 
● Agrupación Política y Social Bloque Territorial Peñalolén 
● Agrupación Social y Cultural Las Hualas 
● Aldea domo. 
● Algarrobo en Accion 
● Alianza Humboldt  
● Amuíllang: sabiduria ancestral 
● ANAFAE 
● ANAMURI 
● ANAMURI COMUNA DE ILLAPEL 
● Andeaë Expediciones Andinas 
● Antifascistas de la Garra Blanca  
● antimafia chile 
● ANTIMAFIA CHILE 



● APGF 
● Apicoladelsol 
● Apicultores del elqui 
● APS 
● Asamblea Argentina mejor sin TLC 
● Asamblea Autoconvocada Mirador de Tobalaba  
● Asamblea comunal  
● Asamblea Pacto Social Aprueba +CC 
● Asamblea Parque Ramón Cruz 
● Asamblea Plaza San Luis 
● Asamblea por el Agua del Guasco Alto, Valle del Huasco 
● Asamblea porcel pacto social APS 
● Asamblea Sanchez Fontecillla  
● Asamblea Sánchez Violeta  
● Asamblea Territorial Autoconvocada Winkul Bellas Artes 
● Asamblea Territorial de la Halley  
● Asamblea territorial El Manzano 
● Asamblea territorial Halley 
● Asamblea territorial San Luis y centro cultural y deportivo Gabriela Mistral de 

independencia  
● Asamblea territorial sector sur Villa alemana  
● Asamblea Territorial Valle del Sol 
● Asociación Cultural y de las Artes Rukantu Teno 
● Asociación de Agricultura biodinámica de Chile 
● Asociación de funcionarios de atención primaria, la Florida. 
● Asociación Geoeduca  
● Asociación indígena Meli Witran Mapu 
● Asociación Mutual EX-PP MIR y la Resistencia Popular, Chile. 
● ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE TRANSFORMACIÓN -ANIT- 
● ASOFFON 
● ATTAC Argentina 
● Aula Verde AC (México)  
● Austral Organics 
● Autoconvocadas de Macul 
● Autoconvocadas de Macul 
● Banda Machaza 
● BASE Investigaciones Sociales 
● Bilaterals.org 
● Bosques para Cachapoal 
● Brote de pan 
● Brotes de Trafkin 
● Cabildo Plaza Pedro de Valdivia 
● Café Virtuoso  



● Caldera Autoconvocado 
● Cámara de Diputados  
● Campo fertil 
● Casa de la Amistad Chileno-Cubana de Viña del Mar 
● Casa Quintil  
● Catemu en Movimiento  
● CEC  
● CED La Frontera-Wirilmapu 
● Centro Agroecológico Longaví 
● Centro Cultural El Llano 
● Centro cultural la mescolanza 
● Centro Cultural y Artístico El Cahuín  
● Centro Cultural y Social El Sindicato 
● Centro de Conservación Cetacea 
● Centro de Estudios Agrarios y Ambientales 
● Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano 
● CENTRO DE ESTUDIOS Y DEFENSA LA FRONTERA WIRILMAPU 
● Centro de Estudios Heñói 
● Centro Ecoceanos 
● CENTRO ECOLÓGICO BORDE RIO 
● Centro ecológico el pimiento 
● Centro Experimental de Arte y Cultura Merced 447, Curicó  
● Centro Juvenil y comunitario Barón 
● CENTRO NACIONAL DE AYUDA LAS MISIONES INDÍGENAS AC 
● Chak-annA 
● Chilebosque 
● CIPRES - Ciencia Presente en la Sociedad 
● Círculo de Soberanía Alimentaria de la UNSAM 
● Ciudadanos y clima 
● Club del árbol  
● Codema 
● Colaborativa Biocentrica  
● Colectiva Feminista de Quinta de Tilcoco 
● Colectiva Feminista la Marea de Tomé 
● Colectiva la Kollonka 
● Colectivo Belén de Sárraga 
● Colectivo Cine forum de Valparaíso 
● Colectivo Cocina Mestiza 
● Colectivo Conciencia Panul 
● Colectivo Cultural Equidad y Genero 
● Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo 
● Colectivo de mujeres de Curicó  
● Colectivo Documental Semillas - DOCA  



● Colectivo Gráfico Marea Brava 
● Colectivo La Bandada 
● Colectivo Peñiwen 
● Colectivo por la Autonomía 
● Colectivo Queule 
● Colectivo Reacciona 
● Colectivo Verde Social  
● Colectivo VientoSur 
● Colectivo Voces Ecológicas COVEC 
● Colectivo Xa'aybej por la defensa del territorio  
● Colegio de Arquitectos  
● Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G  
● Colegio farmacéutico  
● Colegio Médico HLCM 
● Comisión de DDHH . Colegio de Enfermeras  
● Comisión Ética contra la Tortura 
● Comité Ambiental Comunal de Paine 
● Comité Arriba en la Cordillera 
● Comité Comunal de Medio Ambiente Nacimiento 
● Comite de adelanto. San martin 
● Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz  
● Comité de servicio chileno, COSECH 
● Comité Defensa del Cobre 
● Comité Iniciativa ARICA y PARINACOTA SUSTENTABLE 
● Comité Iniciativa Arica y Parinacota Sustentable CIAPS 
● Comité intercomunal por la defensa del agua colchagua 
● Comité Nacional de los 63 Pueblos Indigenas,A.C. 
● Comité Socioambiental de la CF8M 
● Compostaje en patagonia  
● Comunal Quilpué 
● Comunidad Anton Levio Comuna de Carahue 
● Comunidad Eclesial de Base 
● Comunidad Ecuménica Martin Luther King 
● Comunidad Educativa Epuwen 
● Comunidad Indígena Aymara Casablanca  
● Comunidad La Alegría 
● Comunidad Laguna del Huasco 
● Comunidad Mapuche 
● Comunidad Nacional Software Libre 
● Concon Movilizado 
● Confederación Democrática de Profesionales de la Salud, CONFEDEPRUS 
● Confederación Latinoaméricana Trabajadores del Poder Judicial. 
● CONFEDERACIÓN NACIONAL CONSFETEMA 



● Confederación Nacional Sindical Campesina del Agro y Pueblos Originarios Ranquil 
● Consejo Ciudadano de Futrono 
● Consejo de Presidentas y Presidentes Universidad de La Frontera 
● Consejo Ecológico Comunal Molina 
● Consejo ecológico de Molina  
● Consejo Ecológico Macul 
● Cooperativa agroecólogica campo fértil  
● Cooperativa campesina Tierra Verde 
● Cooperativa Chilwe 
● Cooperativa de abastecimiento La Esquina 
● Cooperativa Juntos Compremos 
● Cooperativa La Cacerola Ñuñoa 
● Cooperativa Semilla Austral 
● Cooperativa SIPAMCOOP 
● Cooperativa Verde 
● Cooperativa Vida Verde en Transición 
● Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares 
● COORDINACION FERIA WALUNG KURAREWE 
● Coordinadora 8 de marzo 
● Coordinadora 8 de Marzo Quilpué 
● Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento 
● Coordinadora Autónoma contra la violencia machista 
● Coordinadora comunal Olmué 
● Coordinadora de Profesionales de la Salud de Calama 
● Coordinadora Ecológica de Casablanca 
● Coordinadora Nacional de ex pps Salvador Allende 
● Coordinadora no al tpp Talca  
● Coordinadora NO+AFP  PUCÓN  
● Coordinadora Ñuble Sustentable y Limpio de Contaminación. 
● Coordinadora por la defensa del río loa y la madre tierra 
● Coordinadora Territorial Peñalolén 
● Corporación Camino a Farellones 
● Corporación Colectivo La Banca 
● Corporación Defendamos Temuco  
● Corporación El Trampolín 
● Corporación Generando Acción Local 
● CORPORACIÓN LA CALETA 
● CORPORACIÓN LA CALETA 
● Corporación Mujeres Siglo XXI 
● Curacautín sin embalses 
● Defensoría ambiental 
● Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A. C. 
● Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina 



● Diario Red Digital 
● Dignidad Ahora 
● Domodungu  
● Driada  
● Ecobarrios Maipú 
● EDUMOVI 
● Eje Dignidad centro. 
● El pueblo  
● Enclave Feminista Janequeo 
● Encuentro Ciudadano Plaza de Paihuano 
● EQUIPO SALUD BERNA CASTRO 
● Equipos Docentes 
● Escuela Agroecológica Reberde  
● Escuela de Agroecologia Germinar 
● Escuela Germinar  
● Escuela Reberdes  
● Escuela Viva Peumayen  
● Espacio de Economia Feminista (EEF-SEC) 
● Estudiantes Privaos 
● Evolucionando en el 🌎 
● EXIGE VIVIR SANO 
● Feministas Sueltas 
● Fibroguerreras 
● FNES 
● Foro por la Asamblea Constituyente 
● FRUCAM Y CONFUCAM (ORGANIZACIONES REGIONAL Y NACIONAL DE 

PERSONAS MAYORES) 
● Fuerza Comun 
● FUERZA DE MUJER CALAMA 
● Fundación Acuiponía Chile 
● Fundación Ayllus sin Frontera  
● Fundación Chile Sustentable 
● Fundación Daya 
● Fundacion Edward Said  
● Fundación Equidad 
● Fundación gente de la calle  
● Fundación Habitar 
● Fundación PIDEE 
● Fundación Pro Defensa de la Naturaleza y sus Derechos 
● Fundación Protección oceánica 
● Fundación Signo Tierra 
● Fundación Tantí  
● Fundación Terram 



● Fundación Territorios Colectivos  
● Fundación Verde Nativo 
● Fundación Vinculándonos 
● Gaceta ambiental 
● Generando Acción Ambiental Local-Ñuñoa 
● Gestión ética para la Dignidad Animal 
● GIIE 
● Grupo ETC 
● Grupo Motor Mapocho Limpio 
● Grupo Semillas 
● Huerta movil 
● Huertas de Atacama 
● Huerteros los copihues 
● Huitral Mapu 
● Humitos Sagrados  
● ICHPT  
● Independientes por la soberanía  
● Instituto de Comunicaciones Aplicadas al Desarrollo, ICAD 
● Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Ecuador 
● Intipachamama 
● JJ.VV. Comunidad Villa El Cabildo P.J. 766 
● JJVV CERRO SAN CRISTOBAL /RECOLETA 
● JJVV Mariana de Osorio. Olmué. 
● Jubileo Sur/ Américas  
● Junta de vecinos  
● Junta de vecinos San Juan de Pirque 
● Kimal SA 
● La Carpa de los Oficios 
● La Huella Culiprán  
● La Huertablock ,  Pudahuel 
● Laicos Osorno 
● Lemu Rehue: Pensar como un Bosque  
● Libres de alta tensión 
● Lo Espejo por Asamblea Constituyente AC 
● Maipo libre 
● Marcha Mundial de las Mujeres de la Macronorte  
● Marcha Mundial de las Mujeres-Chile 
● Marino Antigolpista 
● Maule Piensa 
● Memoria FJU 
● Minga por la causa 
● Mingalegre  
● Modatima 



● Modatima y ong surcrea 
● Modema 
● MOSACAT MOVIMIENTO SOCIOAMBIENTAL COMUNITARIO EN DEFENSA DEL 

AGUA Y EL TERRITORIO 
● Movimiento ciudadano 
● Movimiento Ciudadano Aquí la Gente 
● Movimiento Ciudadano Aquí la Gente  
● Movimiento Ciudadano de Calama 
● Movimiento Ciudadano Salvemos el Lago Nongüen 
● Movimiento Disidente Educativo (MoDE) 
● Movimiento por el agua y los Territorios - MAT 
● Movimiento por el Agua y los Territorios / Red Parque Cabritería 
● Movimiento Representación Ciudadana 
● Movimiento Social AGUIRRINO 
● Movimiento Socioambiental Antuko Resiste 
● Movimiento Socioambiental Valle del Huasco 
● Mujeres de Luto Históricas  
● mujeres en acción  
● Mujeres Modatima 
● Mujeres Plaza Ñuñoa  
● Mujeres Progresistas Frente Tati Allende 
● Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes 
● Mujeres vileñas 
● Murga la villana 
● Newen kimun 
● Ojarasca 
● OLCA 
● ONG AKA PACHA 
● ONG al Sur 
● Ong chiloé protegido  
● ONG Emprender con aAas  
● ONG MA, Movimiento Apicultural. 
● ONG Permacultura Río Puelo 
● ONG RealChile 
● ONG Recuperemso el Cobre de Chile 
● ONG SurCrea 
● ONG WE KIMUN 
● Org. Del Medio Ambiente de Laguna Verde 
● Organización Antroposofica Aurora 
● Organización Comunitaria Integración Vital  
● Organización de laicos y laicas de Oorno 
● Organización de laicos y laicas de Oorno 
● Organización Mapuche Ad-Mapu 



● PAF 
● Panadería Fën 
● Parroquia Jesús Señor de la Vida - La Bandera - Santiago 
● Parroquia snt cura de ars 
● Partido humanista 
● Partido Humanista  
● Partido Radical  
● partido socialista 
● Partido Socialista de Chile 
● Paz Alexandra Harbin Fernandez 
● Pemuco Sin Termoeléctricas 
● Permacultura Rebelde 
● PEV 
● Plantemos Nativo  
● Plataforma América Latina mejor sin TLC 
● PPĎ 
● Prodefu, protección, defensa y desarrollo de la fauna urbana  
● PS 
● Pueblos autoconvocados Arica  
● Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca de Tarapacá... 
● Radio Tricahues, MontePatria 
● Radio Ayni 
● RAP-CHILE 
● Rebeldes del Maule 
● Red comunitaria de auto gestión villa portales  
● RED COMUNITARIA DE AUTOGESTIÓN VILLA PORTALES  
● Red de accion por los derechos de la mujer 
● Red de Activistas por la Liberación de la Tierra y los Animales, Ecosalvajistas 
● Red de Coordinación en Biodiversidad 
● Red de huertas domesticas y comunitarias de Valle Grande 
● Red de mujeres de Pedro Aguirre Cerda 
● Red de mujeres hualquinas  
● Red de Productores Orgánicos y Agroecologicos Los Lagos 
● Red Ecuador Decide No TLC 
● Red en Defensa del Maíz 
● Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)  
● Red Mexicana frente al Libre Comercio RMALC 
● Red Peruana por una Globalización con Equidad 
● Red por la defensa de la precoedillera 
● Red por la defensa del rio queuco 
● Red por la soberanía alimentaria de la sexta región 
● REDES-Amigos de la Tierra Uruguay 
● Reforestación Conciente La Florida  



● Regionalistas por los animales 
● Revista Clarillo 
● Río Cautín Libre  
● Rotary  
● Salud y educación solidaria de los pueblos 
● Semillero  nativo 
● Sin transgénicos Tarapacá 
● Sinattad 
● Sindicato de pescadores artesanales, algueros, recolectores y artesanos los tres pinos, 

Bellavista, tomé 
● Sindicato de trabajadores Independientes Águilas Campesinas Paine 
● Sindicato de vendedores ambulantes paseo marítimo puerto san antonio 
● Sindicato Interempresas Bancos de Chile-Limchile Y Otros 
● Sindicato de trabajadores eventuales del agro 
● Somos Cerro Blanco-CONACIN 
● Southside Chile 
● STUNAM 
● Tumpa 
● Txawün mallolafken  
● UDEMA 
● UDEMA HISTÓRICO 
● UNIDAD SOCIAL ÑUBLE 
● Unidad Vecinal 6, Cerro Navia 
● Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca, S. C. 
● Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco  
● Universidad de la Serena  
● Urracas Emaús Chile 
● Valle fertil . 
● Vecinos por la Ecología 
● VEGETAL APICOLA 
● War on Want 
● Werkén Rojo 
● Winkelhue 
● Yo No Quiero TPP en Chile 


