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Los grandes: USA, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda.

A. Latina: Chile, Perú y México

• Ffacebook: mejorsintpp

• www.chilemejorsintpp.cl

http://www.chilemejorsintpp.cl/


5 años de 
negociaciones

secretas
para soc.civil
y Congreso



TPP Tratado
Para Perder 
soberanía 

alimentaria! 

Redactado x Monsanto y 
corporaciones.

•Obliga a ratificar UPOV 
91 = Ley Monsanto .
•Encarece medicamentos



Soberanía alimentaria =
Derecho de los pueblos a decidir qué, cómo y dónde  

producir sus alimentos  según su cultura y 
necesidades…  (asumido x movimiento en defensa 

de la semilla campesina e indígena)



Bases de la soberanía alimentaria:

Tierra,  Agua y

Semilla, bienes 

comunes que 
queremos recuperar

(As. Constituyente!) 



Movimiento social por la 
recuperación del agua y la vida

• Derogación Código 
de Agua

• Agua como derecho 
humano  y no como  
mercancía (Constit.)

• Denuncia proyecto 
Ley Glaciares

• Rechazo del TPP



TPP, Convenio 169 y territorios
indígenas

Nadie les preguntó....

• TPP garantiza derechos de 
inversores 

• Las inversiones son en 
megaproyectos

Energéticos , mineros y otros.

• No se hará Consulta 

Indígena a pueblos mapuche, 
aymara  y otros.   



TPP: privatización de la semilla para lograr la expansión GMS y 
forestales y aumentar ganancias Monsanto 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.

2014 : Bachelet retira Ley Monsanto (Obtentores

Vegetales) por presión social.  No pudo adherir a 

UPOV 91 porque se quedó sin nueva ley Semillas. 

2016 : UPOV 91 = Ley Monsanto, VIA TPP!!  

de CONTRABANDO





Mayor duración patentes versus 
salud para todos, lucha de muchos

• Habrá menos genéricos

• Los remedios biológicos 
seguirán fuera del alcance

• Ley Recarte Soto se invalida 
en la práctica

• Enfermedades catastróficas 

lo serán más aun...



“Segundos usos” para revalidar 
patentes

• Medicamentos biológicos 

• ( 26% del 

presupuesto salud) 

Vínculo a propiedad

Industrial 



OMS alertó sobre impactos:
“TPP cierra las puertas a 

medicamentos accesibles a la 
población”. Margaret Chang



¿Nuevas leyes, nueva constitución?

Movimiento    #AC

• Limitaciones para una 
nueva constitución. Hace 
inconducente proceso 
constituyente.

• Rol del Congreso será 
decorativo porque leyes 
serán a medida de los 
inversores.



Censura, 
criminaliza y restringe 
restringe
uso 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. 

•Cero protección a 
investigadores y 
discapacitados



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

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



Paneles arbitrales internacionales 
sin debido proceso



¿Dejaremos que decidan por nosotr@s?



Congreso sólo tiene opción sí o no.



Iniciamos interpelación a todos los 
parlamentarios



En la mira ciudadana:
www.elobservadordelapolitica.cl



Exigimos voto #No al TPP
interpelándolos donde están los 

votos(jo



Facebook:

• Mejor Sin TPP

• Yo No quiero Transgénicos

en Chile

• Twitter:  @mejorsintpp

• www.chilemejorsintpp.cl


