
 

Llamamiento Internacional 

Chile Mejor sin TLC hace llamamiento y doble invitación en 

el marco de la Cumbre de los Pueblos por Alternativa Anti-

neoliberal y Justicia Climática 2019  

La Plataforma Chile Mejor sin TLC se dirige a ustedes para hacer un 

llamamiento e invitación internacional por partida doble, dada la especial 

circunstancia que en nuestro país participamos de la organización de una 

Cumbre de los Pueblos por Alternativa Antineoliberal y Justicia 

Climática 2019, paralelas a la APEC (15 al 17 de noviembre) y a la COP 

25 (2 al 13 de diciembre).  

Las Cumbres de Los Pueblos son un espacio de organización autónoma de los 

pueblos. Se trata de momentos de encuentro, diálogo, articulación y 

generación de agendas conjuntas. Nuestras Cumbres de los Pueblos se 

remontan a la Campaña contra el ALCA, cuando comenzaron a ser un 

espacio que vinculaba los temas globales y regionales con las luchas locales. 

De estas Cumbres salen la sistematización de las propuestas y alternativas de 

los movimientos que avanzan en el camino de vivir en sociedades más justas.  

En este contexto, la Cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica 

Asia Pacífico) que se realizará en noviembre de este año en Chile, es 

relevante por varios motivos. Primero, a nivel nacional es relevante porque 

implica un compromiso del gobierno derechista de Sebastián Piñera con la 

desregulación y el libre comercio, bajo el disfraz de la “integración hacia el 

Pacífico”. En realidad, se busca profundizar el mismo modelo neoliberal de 

apertura indiscriminada y firma de Tratados de Libre Comercio (TLCs) 

que ha tenido impactos negativos sobre la economía, el ambiente y la sociedad 

chilena. Este modelo orientado a la exportación sólo ha beneficiado a los 



sectores y grupos privados más concentrados en Chile, vinculados con la 

exportación de productos como salmón, madera, vinos, semillas y frutas, y ha 

destruido los territorios por el avance del extractivismo minero, forestal y del 

agronegocio. La re-primarización de la economía a su vez aumentó la 

dependencia y el desempleo.  

A nivel regional, la Cumbre APEC es importante porque toda la región mira 

hoy hacia el Pacífico. Países como Argentina y Uruguay son ahora 

“observadores” de la Alianza del Pacífico y otros como Ecuador que han 

abandonado Acuerdos como el ALBA-CTP, evidencian la intención de sumarse 

al bloque y poder abrir sus mercados de cara a los países asiáticos. En ese 

camino, se vienen negociando y firmando Tratados de Libre Comercio (TLC) 

entre los países de los bloques Alianza del Pacífico y el Mercosur, donde el 

gobierno chileno ha tomado el protagonismo. Estos Tratados, que no son 

sobre “comercio”, muestran que lo único que importa es continuar el camino 

de achicar y reducir derechos ciudadanos y ampliar las prerrogativas del 

sector privado, de las grandes corporaciones transnacionales y del capital 

especulativo y financiero en temas centrales para la Cumbre APEC. 

Es por esto que hemos propiciado en conjunto con otras plataformas y 

organizaciones similares en distintos países de nuestro continente la 

conformación de la Plataforma América Latina Mejor Sin TLC. 

El mal llamado "libre comercio", la desregulación, privatización y la pérdida de 

derechos sociales están en el corazón de la agenda de las élites políticas y 

empresariales en la Cumbre de la APEC y de todos los TLC y Tratados 

multilaterales. Sin embargo, estos eventos se realizarán bajo el impacto de los 

resultados de la próxima votación del congreso sobre el Tratado Transpacífico 

TPP-11, un tratado que ha generado un inédito rechazo y movilización social 

en nuestro país, cuestionando en alguna medida el modelo agroexportador 

imperante. 

Esta invitación es doble, porque como señalamos, en diciembre de 2019, se 

realizará en Chile la 25° Conferencia de las partes de Naciones Unidas 

(COP25) sobre el Cambio Climático, que debe abordar temas 

medioambientales y de cambio climático. La agenda de los gobiernos está 

marcada por las falsas soluciones al cambio climático, entre las cuales están 

la mal llamada “economía verde” y falacias como la “minería sustentable” o la 

agricultura de precisión, sin campesinos y con base en la biotecnología, entre 

muchas otras propuestas que aumentarán el deterioro medioambiental de los 

territorios y de la calidad de vida de las comunidades.   



Frente a estos Encuentros y Cumbres gubernamentales que describimos, 

cuyas agendas son de carácter global, queremos invitar a los pueblos de la 

región Asia Pacífico y de toda América Latina y el Caribe y del mundo a 

converger y participar activamente en nuestras propias actividades y 

encuentros que como Plataforma Chile Mejor Sin TLC organizaremos en 

el marco de la “Cumbre de los Pueblos por Alternativas al neoliberalismo 

y por justicia climática”.  Ello forma parte de un programa más amplio 

trabajado en un proceso colectivo que está en desarrollo, y es protagonizado 

por un amplio y unitario espectro de organizaciones y plataformas de 

Trabajadores y movimientos sociales.  

Las actividades, foros y encuentros convocados por Chile Mejor Sin TLC en el 

marco de la Cumbre de los Pueblos a la cual les invitamos a participar 

tendrán lugar en primer término, en forma paralela a las de jefes de 

Estado de la APEC, los días 15 y 16 de noviembre en Santiago de Chile y 

culminarán con una gran movilización nacional de la Cumbre de los 

Pueblos el día 17 de noviembre. 

Y en segundo lugar, les invitamos también a participar en las actividades 

que organizaremos como Chile Mejor sin TLC en conjunto con otras 

organizaciones en el marco de la Cumbre de los Pueblos en forma paralela 

a la COP 25, entre los días 2 al 13 de diciembre de 2019. 

Les enviaremos próximamente el Programa de actividades y Encuentros que 

desarrollaremos durante los días 15 al 17 de noviembre, y durante los días 2 

al   13   de diciembre de 2019. 

¡Digamos NO a la presencia de Donald Trump en Chile! 

¡NO a la desregulación y el extractivismo impuestos por los TLC'S! 

¡NO a la depredación de nuestras tierras y del medio Ambiente, Por Justicia 

Climática global! 

¡Construyamos una alternativa de los pueblos al neoliberalismo! 

¡Por una verdadera integración de los pueblos! 
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