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DECLARACION PÚBLICA 

En el día de ayer, 12 de mayo, Ohio National Seguros de Vida S.A. ha informado al gobierno que, apoyándose 
en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos,  ha iniciado procesos para impedir el retiro del 
10% de las rentas vitalicias, y que se reserva el poder ir a tribunales internacionales si no se llega a un 
acuerdo "amistoso" con el Estado de Chile. La aseguradora es propiedad de una empresa financiera y 
aseguradora estadounidense que tiene una ganancia anual de más de 2.000 millones de dólares.  

Si Ohio National Seguros de Vida gana esta disputa, el Estado de Chile tendría que impedir el retiro del 10% 
de las rentas vitalicias, o pagar una indemnización de miles de millones de dólares a las empresas 
aseguradoras que operan en el país. Más aún, un triunfo de la empresa podría llevar a que las AFPs exijan la 
devolución de los fondos retirados, o una compensación también de miles de millones de dólares. 

Este es un ejemplo más de cómo los tratados de libre comercio sólo han servido para aumentar las 
vergonzosas ganancias de grandes empresas transnacionales a costa de nuestro trabajo, nuestros derechos 
y nuestros territorios. Es también un ejemplo doloroso de cómo estos tratados nos han convertido en un 
país sin soberanía, donde las decisiones del parlamento y las demandas populares pueden ser ignoradas y 
desobedecidas descaradamente para proteger los intereses de empresas extranjeras.  

Porque las organizaciones que conformamos la CLOC Chile somos parte de los movimientos populares y  
compartimos plenamente las demandas  por un Chile nuevo, queremos declarar que nos mantendremos 
vigilantes de lo que ocurra con este caso que puede afectar la soberanía del país y la calidad de vida de gran 
parte de los ciudadanos, para articular acciones que impidan la concreción de estas acciones. 

Ante esta situación y otras que se puedan presentar en este ámbito es que nos declaramos en movilización 
permanente para asegurar que la próxima convención constitucional actúe de manera soberana e incorpore 
a la nueva Constitución los mandatos necesarios para que podamos revisar cada uno de los tratados de libre 
comercio que el país ha firmado y acabemos con todo aquello que nos roba la soberanía e impide que el 
Estado cumpla con su deber de proteger el bienestar y los derechos de quienes habitamos Chile. Al mismo 
tiempo exigimos que el Parlamento y el Gobierno de Chile detengan todos los intentos por seguir aprobando 
leyes de amarre, siendo especialmente importante que se abandone cualquier intento de aprobar el TPP-
11, tratado de libre comercio que agrava aún más los privilegios entregados a las empresas transnacionales. 

Llamamos a todas las organizaciones sociales y populares a mantener el trabajo y movilización por una nueva 
Constitución que acabe con privilegios tan vergonzosos, proteja nuestros derechos y nos devuelva la 
soberanía. Nuestra lucha no acaba con las elecciones de los próximos días. 

¡Por un Chile justo, soberano y que garantice nuestros derechos!  

Organizaciones de la CLOC-Chile 
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