
Instructivo para Rechazar el TPP 
  

El 8 de marzo de 2018 la Presidenta Bachelet firmó en nombre            
de Chile el acuerdo TPP-11, este martes 6 de Noviembre el           
gobierno de Piñera ingresó al Parlamento el proyecto        
aprobatorio de este tratado, que de ser ratificado en el          
Congreso y Chile se sumaría a los 6 países que operarán           
desde el 30 de Diciembre de 2018. 
 
Esto no quiere decir que el tratado entra en vigencia. ¡NO! si            
logramos que los parlamentarios lo RECHACEN. Habremos       
detenido el TPP para Chile, tal como lo hizo Uruguay con el            
TISA. 
 
¡Tenemos poco tiempo para frenar esto, pero lo lograremos         
con el trabajo de todas las organizaciones y personas         
defensoras de nuestra soberanía! 
  
Sugerencias de acción: 
 
Les compartimos este listado de sugerencias, para que puedan informarse y que entre             
todos logremos conseguir el rechazo definitivo del TPP y todos los tratados que buscan              
entregarle en bandeja el planeta a las transnacionales. Puedes enfocarte en las acciones             
que más te acomoden según tu disponibilidad de tiempo y gustos, ¡todo aporte sirve!  
  

  



1 Informarse para poder argumentar con 
fundamentos 
  
En los siguientes links puedes encontrar información para saber de qué trata el tratado y por 
qué es tan nefasto. 
 

❏ https://chilemejorsintlc.cl/ 
 

❏ https://www.dropbox.com/s/wqa1212ba1vv3fu/implicancias-del-tpp_colaboradores.pd
f?dl=0 
 

❏ https://www.dropbox.com/sh/2qxgrur7mhwhk5c/AAB_ItHbgrqvwD6aGWeHXueCa?dl
=0 

  
Y si quieres dar una charla sobre el tratado, te sugerimos este material: 

❏ https://www.dropbox.com/s/78rgedzustnwnju/Presentaci%C3%B3n%20GENERAL.p
ptx?dl=0 

❏ https://www.dropbox.com/sh/o3o6li2uzap9bd5/AAAfef0eSkcc1MN8U8a67S2ga?dl=0 
  

  

2    Difundir en todos los medios 
  
Activar nuestras redes de conocidos y amigos en medios de comunicación, parlamento,            
gobiernos regionales, comunales, JJVV, para difundir la gravedad de este asunto, por            
ejemplo, las radios que escuchan los taxistas, da gran difusión.  
Para eso, puedes usar el material del punto 1. 
 
Si vas a salir en la radio, grava la cápsula, o pide el link al medio de comunicación para que                    
podamos replicarlo en la plataforma o en el resto de organizaciones que estamos apoyando,              
de tal forma de darle mucho más movimiento a tu intervenció. 
Mándanos esta información a este mail : mejorsintpp@gmail.com y lo replicaremos.  
 
Te dejamos aquí también un listado de volantes que puedes imprimir tu mismo: 

1. https://www.dropbox.com/s/iz3vbuvfoeyfx72/cartilla%201%20v3%20tpp.pdf?dl=0 
2. https://www.dropbox.com/s/sostglcxd47ierg/cartilla%202%20tpp%20laboral.pdf?dl=0 
3. https://www.dropbox.com/s/tw6r2q74i929dr2/cartilla%203%20tpp%20semillas%20co

n%20modificaciones.pdf?dl=0  
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3 Firma el rechazo al tratado en este link 
  

❏ Como persona natural y organización puedes firmar aquí: 
http://chilemejorsintlc.cl/firma-por-chile-mejor-sin-tpp/  
  

❏ Si quieres asumir un compromiso mayor de difusión de estas acciones para un 
trabajo en conjunto inscríbete en este link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVLUutoP4tJ5bqwtCPc_bmc7gz3Z_Wk
4VxQhOJ3IxynCF1Bg/viewform?usp=sf_link 

  

4 Hacer presencia ciudadana sobre los 
parlamentarios, exigiendo nuestro derecho a ser 
representados de manera correcta 
  
En la plataforma hay un formulario que te ayuda a enviarles mensajes a los senadores y 
diputados: 
 

❏ http://chilemejorsintlc.cl/invitacion-a-enviar-mensaje/ 
❏ http://chilemejorsintlc.cl/envia-un-mensaje-a-los-diputados-en-contra-del-tpp-11/ 
❏ http://chilemejorsintlc.cl/envia-un-mensaje-a-los-senadores-en-contra-del-tpp-11/ 

 
También puedes usar esta lista para enviarles mensajes por twitter 
 

❏ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ti_IvxisRsW29jqmvXML0KgAB7Nlf9FvOKQ
bStiylc0/edit?usp=sharing 

  

5 Acciones concretas 
  
Una de las cosas que han funcionado bien es aprovechar las semanas distritales en que los 
parlamentarios están en el territorio para emplazar a los senadores y diputados en 
inauguraciones, actos, eventos, actividades públicas,  reuniones con la comunidad, alcaldía, 
etc.  
Emplazarlos en estos espacios preguntándoles directamente cómo van a votar e 
informarles de la gravedad de este tratado, ojalá abrir espacio para poder dialogar con el 
parlamentario. Nos hemos dado cuenta que los senadores y diputados saben muy poco del 
TTP piensan que es inocuo, no tienen ni idea de la gravedad, es nuestra responsabilidad 
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hacerles ver lo que ellos ignoran, por eso es clave instruirnos y luego emplazarlos con 
respeto para abrir las puertas. 
  
¡Te dejamos aquí la lista de parlamentarios, puedes buscar los de tu territorio e iniciar 
acciones, es tu derecho y deber! 
 

❏ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ti_IvxisRsW29jqmvXML0KgAB7Nlf9FvOKQ
bStiylc0/edit?usp=sharing 

  
¡Sumemos fuerzas! 
 
Puedes coordinar con nosotros si tienes una acción concreta definida, nos podemos 
coordinar para ver si alguien se quiera y pueda sumar a las acciones que vayan a tomar 
ustedes, o ayudarles en difusión de lo que están programando, a este correo envíanos la 
información lo más detallada posible:  mejorsintpp@gmail.com 

  

6 Cartas 
  
La plataforma acordó hacer una carta solicitando a los parlamentarios que se realicen 
algunas investigaciones y estudios antes de votar, eso es más bien para ganar tiempo, 
apoyemos estas cartas, para que nos den tiempo de seguir informando a la ciudadanía… y 
abrirle los ojos a los senadores y diputados. 
 
Por otro lado se convoca a las organizaciones a ir emitiendo sus propios comunicados 
rechazando el tratado, y por supuesto también comunicarlo a través del mail antes señalado 
para darle difusión y compartir con las demás organizaciones. 
  

7 Marchas 
  
Dado que hay tantas marchas y acciones en estas fechas, sumar una movilización solo para 
el TTP-11, sería desgastarnos, entonces, vamos a sumarnos a las marchas que ya hay. 
 

- El 8 de Noviembre hay una marcha convocada en la Región Metropolitana, nos 
reuniremos a las 11 de la mañana en Portugal con Alameda para entregar volantes y 
denunciar esta situación. 

 
También se están coordinando con otras organizaciones que organizan las marchas de 
mañana y siguientes, para que nos permitan sumarnos, apoyando su lucha, pero también 
abriendo espacio para que podamos denunciar el problema del TPP, que es la madre de 
todas las batallas! 
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- El 15 de Noviembre hay un llamado a movilización nacional NO + ZONAS DE 

SACRIFICIO, QUE TODOS LOS TERRITORIOS SE LEVANTEN Y EJERZAN 
SOBERANÍA. 
 

Invitamos a sumarse a esta movilización llevando esta causa a sus territorios. 
 

❏ https://www.youtube.com/watch?v=sR1AEVKJJv0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2NlGz
d68OQBBpInSQKzN-yaZujRVQaYDSYlMnTvziFieTv-N1Z8ta2NNc 

  
  

8   Listado de parlamentarios y cómo han votado 
hasta ahora 
  
Este año ya se han votado cuatro tratados de libre comercio con diferentes países, como 
antesala a este más global, ya sabemos cómo han votado los senadores y diputados, 
podrás verlo en esta planilla.  
¡Para apretarlos, denunciarlos y dejar en la palestra pública como han vendido el país… y 
los territorios! 
Usemos la creatividad, diseñemos flyer, memes y otros que nos sirvan para difundir y funar 
a quienes atentan contra nuestra soberanía. 
 

❏ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GO-6JW_Q43RNkbEFTf8O9APViomoY2F
9Zeqj-UqVcpY/edit?usp=sharing 

 
 
Esperamos que este documento pueda ser un aporte para activar a la población y todas las 
iniciativas son bienvenidas… vamos compartiendo en este mismo documento si es que 
hubieran convocatorias territoriales…  
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9    Link a redes sociales  
 
te dejamos las siguientes links para que puedas encontrarnos y darle difusión a las redes 
que ya están muy activas: 
 
http://chilemejorsintlc.cl/ 
https://twitter.com/chilesintlc 
https://www.facebook.com/mejorsintlc/  
https://www.facebook.com/events/566714447103149/ 
https://www.facebook.com/YoNoQuieroTransgenicos/ 
https://www.facebook.com/RAP-Chile-1714381245459506/ 
 
 
 
atte..  
Mesa Secretariado Plataforma Chile Mejor sin TLC y Organizaciones que la componen 
mejorsintpp@gmail.com 
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