
Retiro inmediato del Proyecto CPTPP del Senado es el 
camino que exige la sociedad civil chilena 

 
 
Las abajo firmantes, diversas organizaciones peruanas, centrales sindicales, organizaciones ambientales, de salud, 
entre otras; saludamos la justa lucha que las instituciones que hacen parte de la Plataforma Chile Mejor sin TLC 
vienen librando en contra de la aprobación por su país del denominado Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP), también conocido como TPP-11. 
 
Como nosotros denunciamos en nuestro país durante el proceso de adhesión del Perú al mismo, el Congreso 
peruano insistió en la ratificación de este acuerdo sin que este fuera acompañado de una apropiada y exhaustiva 
evaluación de los impactos que ha traído la apertura de la política comercial a nuestro país; y sin un diálogo 
genuino y constructivo con la sociedad civil que, por años, ha manifestado su completo desacuerdo con la 
aprobación de iniciativas que va contra la integración regional y validan la agenda de los intereses de las empresas 
trasnacionales afianzando un modelo de desarrollo extractivista que no coloca como prioridad en su agenda a los 
derechos humanos. 
 
Como le hemos indicado reiteradas veces, no se pueden seguir promoviendo acuerdos que incluyen modelos 
como el de protección de inversiones en los cuales la transferencia de tecnología y el uso de materiales locales 
están prohibidas o restringidas, y donde la amenaza de las demandas contra nuestros Estados soberanos ante un 
tribunal internacional es permanente y dañina. El Perú lleva por dos años consecutivos, el 2021 y 2022, el título 
del país más demandado del mundo bajo ese mecanismo. 
 
Aún sigue siendo una gran preocupación la forma cómo estos acuerdos no han logrado promover condiciones de 
trabajo decente, a pesar de estar ello remarcado en los capítulos laborales de este tipo de acuerdos; a lo que se 
suman otras preocupaciones en torno a los previsibles impactos que este tipo de acuerdos generan en el acceso 
y disfrute de derechos como el de la salud, el medio ambiente, la protección de los conocimientos tradicionales 
de nuestros pueblos originarios, etc. Todo lo cual torna imprescindible efectuar una profunda evaluación de los 
impactos de estas políticas de apertura comercial y establecer mecanismos que involucren una genuina y amplia 
participación ciudadana, propia de un Estado democrático. 
 
Saludamos los esfuerzos de la Plataforma Chile Mejor sin TLC por intentar prevenir que ocurra en su país lo que 
lamentablemente ya se impuso en el nuestro, y pedimos a las autoridades del Congreso y opinión publica chilena 
tomar en serio sus prevenciones, asegurando así que Chile no corra la suerte de otros países que, como el nuestro, 
no tomaron en cuenta estas advertencias cuyo fin no es otro que salvaguardar los derechos humanos de todas y 
de todos.  
 
 

     Lima-Perú, 26 de septiembre de 2022  
 
Acción Internacional para la Salud (AIS) 
Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) 
Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) 
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos EQUIDAD 
Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) 
Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP) 
Foro Salud 
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) 
Red Muqui – Red de Propuesta y Acción 
Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) 
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) 
Siguen las adhesiones… 


