14 de febrero de 2011
Señor
Alfredo Moreno Charme
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

De nuestra consideración:
Nuestro país está participando de la V Ronda de un Acuerdo de Asociación de Transpacífico
(TPPA) que comenzó este lunes 14 de febrero en Santiago. Este acuerdo incluye a los Estados
Unidos, con quien Chile ya tiene un tratado de libre comercio. Igual cosa podría decirse de los
países que junto con Chile subscribieron en 2005 el Acuerdo Estratégico Transpacífico de
Asociación Económica (P4). En la práctica, el TPPA abre una nueva negociación comercial con
todos estos países, sembrando serias dudas sobre qué realmente podría obtener Chile de estas
negociaciones plurilaterales y cuáles serían sus eventuales impactos.
Estas dudas se ven acrecentadas no sólo por el desconocimiento absoluto que tiene la opinión
pública de la posición chilena en esta Ronda, sino además porque las propias negociaciones
ocurren a puertas cerradas y los textos a ser discutidos son declarados confidenciales. Peor aún,
los medios de comunicación en Chile se han negado completamente a entregar noticias –excepto
en dos ocasiones- previo a la Ronda. Esta nueva forma de gobernar hace que esta negociación
comercial sea por lejos la más secreta de todos los tiempos, por lo que no podemos saber qué
está negociándose a nuestro nombre.
Es sabido que Chile es líder mundial en el campo de acuerdos de libre comercio, tras firmar con
más de 50 países este tipo de convenios en los últimos veinte años. Actualmente, más del 90 por
ciento de su comercio se realiza con naciones con quienes se tiene algún acuerdo. Sin embargo,
hasta ahora no existe un solo estudio de evaluación comprehensiva de los acuerdos bilaterales
firmados por Chile por parte del gobierno o de instituciones académicas, menos aún de la
implementación de los acuerdos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio.
Algunos dicen que el TPPA en proceso de negociación será un acuerdo para el siglo veintiuno.
Pero para ello debe dar cuenta de los grandes desafíos que enfrentan los ciudadanos, las
comunidades y el planeta, tales como el cambio climático, la inestabilidad financiera mundial, la
soberanía alimentaria, la escasez energética, la desigualdad y la pobreza. Muchos de estos
problemas u otros como los inmensos flujos de capitales, la inestabilidad de los fondos de
pensiones, el crecimiento de los precios de alimentos, la depredación de recursos marinos, la
emergencia eléctrica o la escasez de agua, afectan de manera alarmante a nuestro país. Son
precisamente estos temas los que deben tener prioridad, pero esto supone un fuerte compromiso
con la democracia, con la transparencia pública, en definitiva con los seres humanos y el planeta.
Ya esta bueno de acuerdos comerciales por acuerdos comerciales. No es justo que todos los
chilenos paguemos las consecuencias de quienes han abierto la economía al resto del mundo de
manera indiscriminada e irresponsable a través de tratados comerciales o de forma unilateral.
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Este es el caso, por ejemplo, del reciente despilfarro de miles de millones de dólares para
intervenir el mercado cambiario con el fin de salvar a unos cuantos exportadores.
Por todo lo anterior, demandamos como mínimo que el gobierno de Chile proponga a las otras
partes negociadoras del TPPA que en esta Ronda acuerden de conjunto:
1) Crear y mantener un sitio web público en el cual los gobiernos y la sociedad civil puedan
colocar información y participar en iguales condiciones en diálogos y debates;
2) Colocar a disposición los textos borradores de cada capítulo según lo avanzado en cada
Ronda para abrirlos al escrutinio público y de expertos. Dada la crisis financiera global, el
punto de partida más adecuado es el texto sobre inversión y servicios financieros completado
en diciembre de 2010 en la Ronda de Auckland;
3) Tener a disposición los textos de los países que fijan su posición en temas específicos
tratados durante las negociaciones;
4) Garantizar que el conjunto de la sociedad civil tenga igual acceso a la información y al
proceso de negociación, independientemente de las posiciones que se tengan.
No recoger estas propuestas que apuntan a instalar un mínimo de transparencia y a abrir el
debate, no hará más que desacreditar la negociación del TPPA y restar toda legitimidad a los
textos acordados.
Muchas gracias por su atención,
Atentamente,
1. Alianza Social Continental - Capítulo Chile
2. Alianza Social Continental (Hemisphemic Social Alliance)
3. Central Unitaria de Trabajadores – CUT
4. Asociación de Economía de la Salud – AES
5. Consejo Asesor Metropolitano de Salud y Participación Social
6. Centro de Iniciativas para el Desarrollo - CID
7. Consejo de Salud del Área Norte
8. Comité de Iniciativas por una Asamblea Constituyente
9. Comité por la Defensa y Recuperación del Cobre
10. Asamblea de Organizaciones Sociales en Defensa de la Madre Tierra
11. Plataforma Rural por la Tierra
12. Corporación Avanza
13. Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo - CENDA
14. ATTAC - Chile
15. Asociación Chilena de ONG’s – ACCION
16. Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas – ANAMURI
17. Confederación Nacional Sindical Campesina y del Agro RANQUIL
18. Asamblea Mapuches de Izquierda
19. CLOC Vía Campesina Chile
20. Fundación Defendamos la Ciudad
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