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Chile vive hoy un mo-
mento histórico: la 
coincidencia entre el 
intento del gobierno de 
reactivar el TPP-11 en 

el Parlamento y el inicio de un in-
édito proceso constituyente (nunca 
una carta fundamental en el país 
había sido escrita con participación 
ciudadana). Hay una colisión entre 
ambas dinámicas y, a diferencia 
de hace algunos años, al menos un 
sector importante de la ciudadanía 
y el Parlamento lo saben: la apro-
bación del Acuerdo Transpacífico, 
tal como el TISA, que se mantiene 
como una amenaza latente, podría 
poner límites a las transformacio-
nes institucionales en una serie de 
ámbitos, algunos de los cuales han 
estado en el corazón de las deman-
das de la revuelta que se inició el 18 
de octubre de 2019.

Lo que se ha presentado como 
un acuerdo de liberalización es, 
en realidad, un acuerdo protec-
cionista. Proteccionista con las 
corporaciones, cuyos intereses, 
de ratificarse el acuerdo, que-
darán a resguardo de la acción de 
gobiernos y parlamentos, conver-
tidos en estériles actores si es que 

intentan interpretar la voluntad de 
cambio de sus pueblos. 

Esto, que ahora es una con-
vicción extendida a pesar de los 
intentos de bloqueo comunica-
cionales y políticos, no siempre se 
tuvo claro. Lo que ocurre en este 
momento es el quiebre con una 
larga historia. Durante 25 años, 
Chile implementó como política 
de Estado la firma de tratados de 
libre comercio, hasta llegar a con-
vertirse en el país del mundo con 
más acuerdos de ese tipo suscritos. 
Como consecuencia de tales su-
cesivas decisiones, el país actual-
mente tiene un marco vincular de 
ese tipo con los principales mer-
cados del mundo, alcanzando a 
más de 4200 millones de personas 
distribuidas en los cinco conti-
nentes. Hasta la fecha se han sus-
crito 29 acuerdos comerciales con 
más de 50 países. 

En todo el tiempo transcurrido, 
casi nunca dicho tipo de acuerdos 
fue motivo de discusión parla-
mentaria, con un Congreso que se 
convirtió en un mero buzón, hasta 
que la firma del TPP en 2016 abrió 
por primera vez el debate polí-
tico y técnico sobre un acuerdo de 
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este tipo. Antes de ello, solo hubo 
algunos episodios, ridículos si se 
mira con el paso del tiempo, como 
lo que ocurrió con la firma del 
TLC con Estados Unidos, en 2001, 
cuando el único voto en contra 
del entonces diputado socialista 
Sergio Aguiló le valió ser llevado 
a las instancias disciplinarias de 
su partido, por deslealtad con el 
gobierno de su correligionario, el 
presidente Ricardo Lagos, quien 
entonces era considerado el primer 
presidente socialista después de 
Salvador Allende, pero que la His-
toria ha terminado señalando, más 
bien, como un profundizador del 
modelo neoliberal.

En el proceso que llevó a un de-
bate cuestionador sobre los TLC, 
que penetró a las fuerzas políticas 
con presencia en el Parlamento 
y cambió para siempre el tipo de 
debate sobre estos acuerdos, fue 
fundamental la aparición de la Pla-
taforma Chile Mejor sin TPP, trans-
formada luego en Chile Mejor sin 
TLC. En su acta fundacional, la 
instancia, conformada por organi-
zaciones, movimientos y persona-
lidades, afirmó que el TPP “es un 
tratado de libre comercio que los 
últimos dos gobiernos han nego-
ciado a espaldas de la ciudadanía, 
de los pueblos indígenas y del 
parlamento. Chile ya cuenta con 
acuerdos comerciales con todos 
los países miembros de este nuevo 
pacto, por lo tanto, el TPP generaría 
nulos o mínimos beneficios comer-
ciales e impondría nuevas normas 
y regulaciones que restringirían la 

posibilidad de decidir soberana-
mente las políticas que se imple-
menten en el país”.

La irrupción de esta corriente de 
opinión provocó perplejidad en el 
Parlamento: ¿Qué tendría de malo 
apoyar tratados que han traído de-
sarrollo a Chile? Tratados que han 
sido promovidos por gobiernos de 
derecha y centroizquierda… Sin 
embargo, había ocurrido un acto 
de fe que a estas alturas es difícil 
de excusar: ningún TLC había sido 
acompañado por estudios que ex-
plicaran sus supuestos beneficios, 
menos aún sus perjuicios. Tam-
poco hubo estudios posteriores 
que evaluaran las consecuencias 
de su implementación. Con el TPP, 
por primera vez aparecieron estas 
capitulaciones, pero también un 
asunto todavía más grave: la cons-
tatación de que los TLC, especial-
mente los de nueva generación, no 
eran solamente dispositivos para 
favorecer el libre comercio, sino 
verdaderas constituciones supra-
nacionales que restringían la ac-
ción política local.

Recordemos que, originalmente, 
el TPP fue negociado en secreto. 
Por razones que hasta entonces 
solo las filtraciones de Wikileaks 
han dejado entrever, el acuerdo 
contenía cláusulas de confidencia-
lidad que obligaban a las partes a 
negociar ajenas al escrutinio pú-
blico, incluidos los parlamentos, a 
pesar de que debía ser ahí donde 
cada país ratificara lo pactado. 

Chile, país donde el modelo neo-
liberal había sido implementado 
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por la dictadura de Augusto Pino-
chet (1973-1990) con una profun-
didad no vista en otros lugares, 
asistía entonces a un larvado pro-
ceso de movilización por transfor-
maciones estructurales. El modelo 
había sido impugnado por esta-
llidos sociales regionales, además 
del de los estudiantes secundarios 
(2006) y universitarios (2011). El 
segundo gobierno de Michelle Ba-
chelet, de hecho (2014-2018) había 
llegado al poder con la promesa de 
cambios estructurales y una nueva 
constitución. En ese contexto, la 
contradicción procedimental sobre 
el TPP era muy difícil de explicar. 
Los comportamientos políticos y 
de Estado demostraban que la dua-
lidad Dictadura-Democracia, de 
la que se benefició política y elec-
toralmente la centro-izquierda 
agrupada en las coaliciones de la 
Concertación y luego la Nueva Ma-
yoría, escondió otra dualidad que 
no fue modificada y cuyo desequi-
librio hizo crisis: la relación entre 
propiedad privada y democracia 
o, si quiere, entre individualismo 
y colectivismo. La superación de 
la dictadura no modificó en lo es-
tructural las relaciones de poder y, 
lo más importante, siguió haciendo 
prevalecer el interés privado por 
sobre el bien común. En este sen-
tido, la firma del TPP aparecía 
como un nuevo capítulo del fra-
caso de las aspiraciones de justicia 
y democracia del Chile de los úl-
timos lustros, con el agravante de 
que cerraba la puerta para futuras 
transformaciones institucionales.

Las elecciones parlamentarias 
de 2017 marcaron un punto de 
inflexión y, para el tema que nos 
convoca, la plataforma Chile Mejor 
sin TLC volvió a jugar un rol prota-
gónico, al lograr instalar la idea de 
que los tratados de libre comercio 
hasta entonces vigentes, suscritos 
y en proceso de negociación se 
habían elaborado de espaldas a la 
ciudadanía y del Parlamento. Así, 
debido a que no había sido posible 
debatir políticamente sobre esta 
sucesión de tratados firmados por 
Chile en más de 20 años, y a que 
tampoco existen estudios sobre 
sus efectos y perjuicios para la 
población, es que la Plataforma 
anunció su propuesta de mora-
toria a las candidaturas presiden-
ciales y parlamentarias. Es decir, 
que no se impulsen ni ratifiquen 
nuevos tratados de libre comercio 
mientras no se hagan estudios 
acabados de las consecuencias de 
los ya firmados.

En una carta enviada al entonces 
canciller Heraldo Muñoz, en julio 
de 2017, la Plataforma afirmaba 
que “políticas como el fin de las 
AFP, reformas tributarias e incluso 
el aumento del sueldo mínimo po-
drían ser objetadas por los inver-
sionistas, como ya lo demuestra la 
evidencia internacional. No acep-
tamos que un grupo de técnicos 
decida, en nombre del pueblo de 
Chile y a puerta cerrada, tratados 
que cierran la puerta a las justas de-
mandas de transformación social”. 

Por último, planteaba que “el 
problema de los tratados de libre 



Resistencia a los TLCs: el caso del TPP-11 en Chile 4

comercio, así como se han dis-
puesto, no es al fin y al cabo el libre 
comercio. Su análisis general lleva 
a la conclusión de que su verda-
dero norte es la determinación de 
las reglas del juego, las que inva-
riablemente han restringido en el 
mundo el derecho de los pueblos 
de transformar sus sociedades a 
través de la política”.

 Como consecuencia de la cam-
paña de Moratoria, la Plataforma 
Chile mejor sin TLC logró que tres 
candidatos presidenciales y 80 
candidatos parlamentarios sus-
cribieran la declaración, lo cual 
incidió de manera decisiva en el 
trámite de los tratados a partir de 
marzo de 2018.

Aquel año, el segundo gobierno 
de Sebastián Piñera hizo un in-
tento por conseguir la aprobación 
del Tratado, lo más rápido que 
fuera posible. Pero se produjo la 
sorpresa: durante el paso por la 
Cámara de Diputados, el TPP-11 
casi fue rechazado: en abril de 
2019, 77 diputados votaron a favor, 
68 en contra y dos abstenciones. 
Previamente, el gobierno debió 
postergar la votación tres veces 
seguidas ante el temor de perder. 
Foros en universidades, rayados 
en las calles y hasta funas a par-
lamentarios fueron parte de las 
semanas de incertidumbre, en un 
clima muy poco habitual para un 
proyecto de ley tan técnico: los ca-
pítulos y los anexos suman más de 
5 mil páginas.

Lo ocurrido en Chile dista de 
cómo se dieron las cosas en los 

otros dos países del continente 
suscriptores del TPP, Perú y Mé-
xico, donde no hubo mayores 
zozobras. El investigador de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana de México e integrante de 
la Red Mexicana de Acción frente 
al Libre Comercio (RMALC), Al-
berto Arroyo, señala que “desgra-
ciadamente, en México el gobierno 
neoliberal anterior fue el primero 
en ratificarlo con apoyo gran parte 
de las izquierdas. Pero lo más des-
concertante es que el partido del 
ahora presidente Andrés Manuel 
López Obrador ratificó también la 
nueva versión del TLC con Estados 
Unidos y Canadá. Nos opusimos a 
ambas decisiones, pero no tuvimos 
la fuerza para lograrlo. Ello nos 
lleva a una reflexión profunda ¿por 
qué un gobierno como el de AMLO 
apoya estos tratados?”

El fenómeno inédito de resis-
tencia en Chile se produjo en un 
contexto en el cual, durante los 
últimos años, se había producido 
un giro hacia la firma de TLC en 
el continente, y muy en particular 
en Sudamérica. La expulsión de 
Venezuela del Mercosur dio lugar 
a un proceso en el que, primero, 
Uruguay y Chile firmaron un tra-
tado de libre comercio y, acto 
seguido, en la primera gira presi-
dencial de su actual mandato, el 
presidente Sebastián Piñera hizo 
lo mismo con Argentina y anunció 
el inicio de las negociaciones con 
Brasil, junto al ahora malogrado 
Michel Temer. Adicionalmente y 
como se sabe, después de 20 años, 
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el Mercosur destrabó la negocia-
ción para avanzar en un TLC con 
la Unión Europea.

Como puede verse, en ese pro-
ceso de volcar el Mercosur hacia 
la lógica de la Alianza del Pa-
cífico, Chile jugó un rol clave, 
especialmente por su imagen in-
ternacional. Según el profesor de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) e 
investigador de CONICET, Javier 
Echaide, “para quienes estamos del 
margen del Atlántico en la región, 
cada vez que se desea mostrar los 
logros del modelo neoliberal, citar 
a Chile como ejemplo se ha con-
vertido en un lugar común. Hablar 
de los supuestos avances y logros 
de la economía chilena bajo los 
parámetros del neoliberalismo es 
algo que ha pasado por la boca de 
todos los economistas ortodoxos 
de distintas simpatías partidarias”.

Pero ¿qué tan sólida y vigente 
es esa creencia? Una destacada 
académica chilena (partidaria del 
TPP-11) señaló durante este pro-
ceso que “deberíamos sincerar que 
la discusión de fondo no es sobre 
el TPP-11, sino sobre el modelo. 
Y hay gente que está en contra y 
otra que está favor”. En paralelo, 
algunos expertos hablan del ago-
tamiento de un ciclo, incluso sin 
cumplir sus promesas, pero en ese 
caso también estamos hablando 
de algo que va más allá del tra-
tado mismo. Para el profesor del 
Instituto de Estudios Internacio-
nales de la Universidad de Chile, 
José Miguel Ahumada, “el ciclo 

masivo de TLC firmados por Chile 
se presentó por los gobiernos y las 
elites como un pilar clave de la es-
trategia de desarrollo a partir de 
la apertura de los mercados y la 
construcción de una arquitectura 
que protegiera las inversiones. 
Ambos elementos, se sostenía, 
harían que Chile desplegara sus 
potencialidades empresariales y 
generara un beneficio colectivo”.

Una pregunta clave para esta 
crisis de sentido común es en qué 
situación estamos hoy. Andrés Re-
bolledo, quien encabezó la nego-
ciación del TPP desde la Dirección 
de Relaciones Comerciales de la 
Cancillería (Direcon), afirma ac-
tualmente que el acuerdo es “ra-
zonable y balanceado”, pero en 
una entrevista reconoció que “este 
ciclo de acuerdos comerciales de 
alguna manera se ha ido comple-
tando y hoy día las tareas funda-
mentales son más bien domésticas, 
internas, de desarrollo productivo, 
de ciencias, tecnología, educación, 
para aprovechar esta red”.

José Miguel Ahumada es mucho 
más lapidario. “Luego de 30 años, 
ninguna de las promesas se cum-
plió. Ni Chile se ha vuelto más ’em-
presarial’ (las élites exportadoras 
no salen de su matriz extractiva, 
mientras que las PYME e industria 
local están presas de una gran com-
petencia con las importaciones) ni 
la apertura ha generado benefi-
cios a la sociedad en su conjunto 
(Chile sigue con la productividad 
estancada hace ya 15 años y la in-
dustria no para de caer). Peor aún, 
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ha generado fuertes consecuencias 
sociales y ambientales negativas 
(zonas de sacrificio, comunidades 
afectadas por las inversiones fo-
restales, etc.). Ante ese escenario, 
la ciudadanía está, legítimamente, 
exigiendo explicaciones sobre esa 
brecha entre la promesa y la rea-
lidad. Y, por cierto, dudo que las 
elites hayan podido dar una res-
puesta convincente”.

Las sucesivas impugnaciones 
sectoriales en Chile, de las cuales 
el TPP-11 forma parte, serían en-
tonces síntomas de la crisis del 
modelo, o al menos del ciclo. 
Visto desde afuera, Echaide coin-
cide, “las cosas no cierran. Chile 
se ha convertido en una economía 
extremadamente dependiente del 
exterior, al tiempo en que tam-
bién se han ensanchado las dife-
rencias sociales”. 

Dicho todo esto, es probable-
mente en la palabra soberanía 
donde se concentra el mayor cues-
tionamiento al tratado, si se la 
mira desde la democracia repre-
sentativa que, contemporánea-
mente, se expresa a través de dos 
poderes del Estado: el Ejecutivo y 
el Legislativo. En nuestro país, a 
pesar de pertenecer al único conti-
nente que no ha tenido conflictos 
bélicos extensos en los últimos 
cien años, la palabra soberanía ha 
tenido en la esfera pública la con-
notación propia de los militares, 
extendida por una falsa ilusión de 
propiedad a vastos sectores de la 
población. Se la asocia con la de-
fensa del territorio y las fronteras, 

en especial cuando se reabren las 
heridas con dos de nuestros ve-
cinos, Perú y Bolivia.

Pero los tratados de libre co-
mercio, y en especial el TPP, han 
permitido instalar un nuevo acer-
camiento político al concepto de 
soberanía. Aquí refulgen las pa-
labras visionarias de Salvador 
Allende, en el célebre discurso en 
la Asamblea General de Naciones 
Unidas de 1972. “Estamos frente 
un verdadero conflicto frontal 
entre las grandes corporaciones 
trasnacionales y los Estados. Éstos 
aparecen interferidos en sus deci-
siones fundamentales (políticas, 
económicas y militares) por or-
ganizaciones globales que no de-
penden de ningún Estado y que en 
la suma de sus actividades no res-
ponden ni están fiscalizadas por 
ningún parlamento, por ninguna 
institución representativa del in-
terés colectivo. En una palabra, 
es toda la estructura política del 
mundo la que está siendo soca-
vada. Las grandes empresas trans-
nacionales no solo atentan contra 
los intereses genuinos de los 
países en desarrollo, sino que su 
acción avasalladora e incontrolada 
se da también en los países indus-
trializados donde se asientan”.

Específicamente respecto al 
TPP-11, lo que el tratado hace en 
la práctica es clausurar aspectos 
centrales de la función parla-
mentaria y, por lo tanto, de la vo-
luntad popular, al sobreponerse a 
los intentos de cambios de la le-
gislación nacional. Esto opera de 
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distintas formas, por ejemplo, a 
través de un capítulo con conte-
nidos que no existen en los TLC 
suscritos hasta ahora por Chile, 
sobre el comercio electrónico, y 
otro con restricciones a los reque-
rimientos indirectos de contenido 
local. Adicionalmente, el tratado 
impone severos impedimentos a la 
creación de empresas públicas, lo 
cual es especialmente grave en un 
país donde prácticamente todos 
los ámbitos básicos de la vida hu-
mana están privatizados. Por úl-
timo, y como cuestión general, una 
de las características centrales del 
TPP-11 es que restringe a perpe-
tuidad la presencia de lo público 
en la sociedad. Cualquier inicia-
tiva de ley que quisiera innovar 
en estos aspectos chocaría con el 
muro construido por este tratado. 

En tal contexto, hay tres asuntos 
que preocupan especialmente en 
lo que se refiere a los límites de las 
políticas públicas o transforma-
ciones sociales que podrían estar 
contenidas en el TPP-11: el sis-
tema de pensiones, la nueva cons-
titución y las políticas de ayuda 
social en un contexto de pandemia.

Sobre el primero, Chile es uno 
de los pocos países en el mundo 
que tiene una modalidad única 
de capitalización individual. Los 
trabajadores dependientes e in-
dependientes cotizan obligato-
riamente, son supuestamente 
dueños de su ahorro previsional 
y de ellos depende la responsabi-
lidad de preocuparse de su pen-
sión, sin perjuicio de que el Estado 

garantice pensiones mínimas. La 
administración de los fondos reu-
nidos durante la vida laboral está 
a cargo de sociedades anónimas 
especializadas, denominadas Ad-
ministradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP).

Este sistema es uno de los que 
más indignación produce en la po-
blación. Han pasado más de cuatro 
años desde que, en julio de 2016, la 
Coordinadora No+AFP realizara la 
primera gran manifestación que, 
convocando a personas de dis-
tintas edades, regiones y sensibili-
dades políticas, dio lugar a una de 
las demandas persistentes de los 
próximos años. Es clara y está con-
tenida en el título del movimiento: 
No+AFP. Se trata de una voluntad 
compartida por millones de per-
sonas pero que, sin embargo, no 
ha logrado hasta ahora mover un 
ápice el sistema ni las instituciones 
representativas de la República, 
como el gobierno y el Parlamento. 

Esto ocurre luego de que, du-
rante décadas, los trabajadores 
chilenos aceptaran resignados las 
paupérrimas condiciones jubila-
torias de las AFP, en parte porque 
la gravedad del problema se ha ido 
develando gradualmente. En la ac-
tualidad, según datos de la Funda-
ción Sol, el 90% de las pensiones 
de vejez que pagan las AFP son 
menores a 150 mil pesos (195 dó-
lares), lo que equivale solo al 66% 
del salario mínimo. Esta contradic-
ción en la política pública chilena 
es en sí misma absurda, puesto 
que, si por un lado se establece 
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un mínimo de ingresos sin el cual 
los trabajadores no pueden vivir, 
¿cómo es que al mismo tiempo se 
permite que casi todos los jubi-
lados reciban mucho menos que 
esa cifra? Esto que es evidente no 
lo es sin embargo para un sistema 
político que apuesta a la perpetua 
gradualidad del perfecciona-
miento del sistema.

Peor aún, el cambio podría 
quedar congelado si se aprueba 
el TPP-11 y, acto seguido y como 
se presume, Joe Biden intenta 

hacer regresar a Estados Unidos 
al Tratado. Esta situación po-
dría impactar directamente en las 
eventuales modificaciones al sis-
tema de AFP, considerando que 
el 75% de los fondos pertenece a 
tres empresas estadounidenses, 
Metlife, Cuprum y Habitat. Por lo 
mismo, habría aún más resistencia 
para derivar a un sistema mixto de 
pensiones.

A juicio del economista Marco 
Kremerman, “esas empresas po-
drán ir a un tribunal internacional 

AFP Activos (%) Grupo controlador País

PROVIDA 27,40% Metlife EE.UU

CUPRUM 21,90% Principal EE.UU

HABITAT 26,20% Prudential - CCHC EE.UU - Chile

MODELO 2,10% Inversiones Atlantico 
Ltda. (Andrés Navarro) Chile

PLANVITAL 3,00% BTG Pactual - BSI Brasil - Suiza

CAPITAL 20,00% Sura S. A. Colombia

Gráfico 1  Más allá de un modelo de capitalización individual El 75% de los fondos 
de pensiones que administran las AFP, estará a cargo de 3 empresas de EE.UU

Fuente Fundación SOL, en base a Superintendencia de pensiones, notas de prensa (Emol, Dia-
rio Financiero, Mostrador mercados)
* AFP Habitat informó que la Superintendencia de Pensiones (SP) otorgó su autorización a Pru-
dential Financial para adquirir a través de su filial Prudential Chile SpA, directa o indirectamen-
te, hasta el 40,23% del total de las acciones de Habitat. Al completarse esta operación el 75% 
de los fondos de afiliados de AFP estará a cargo de 3 empresas estadounidenses.
** Andrés Navarro a su vez es controlador de SONDA, la cual ha sido encargada de proveer el 
sistema de cobro con la tarjeta Bip!
* BSI (empresa Suizo-italiana) fue comprada por BTG Pactual (empresa de Brasil)
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y decir que les están cambiando las 
reglas del juego. Por lo tanto, habrá 
ahí un poder mayor que el propio 
Estado y los chilenos perderán so-
beranía al no poder definir la segu-
ridad social que quisieran, debido 
a que hay empresas que controlan 
sus fondos y que no van a permitir 
modificaciones”. 

En relación con el aumento 
de las demandas en pandemia, y 
como señalara la especialista Lu-
ciana Ghiotto a partir de un es-
tudio del Transnational Institute 
(TNI), “a medida que los gobiernos 
adoptan medidas para luchar con-
tra la pandemia de la COVID-19 y 
evitar la debacle económica, gran-
des bufetes de abogados también 
están observando el virus, aun-
que su preocupación no es salvar 
vidas ni a la economía, sino que 
están instando a grandes empre-
sas a que impugnen las medidas de 
emergencia para defender sus ga-
nancias. Algunos Estados podrían 
afrontar demandas multimillona-
rias en un sistema judicial paralelo 
para la solución de disputas entre 
inversores y Estados (ISDS, por sus 
siglas en inglés), basado en el arbi-
traje internacional”.

Para el economista de la Univer-
sidad de Cambridge, José Gabriel 
Palma, algunas de las medidas 
implementadas en Chile durante 
la crisis sanitaria y social habrían 
sido inviables si se hubiera apro-
bado el TPP. En una entrevista, 
señaló que “lo único que habrían 
generado, si el TPP estuviera fun-
cionando, sería un tsunami de re-

clamos, demandas de parte de las 
corporaciones por compensación 
en estas cortes de fantasía que se 
iban a crear. Por ejemplo, las AFPs 
podrían demandar por compensa-
ción por el 10 por ciento (retiro del 
10 por ciento de los ahorros indi-
viduales de las AFPs aprobado por 
el Congreso) y los bancos privados 
podrían reclamar por compen-
sación por lo que se llama, entre 
comillas, competencia desleal, 
porque el Gobierno da estos crédi-
tos blandos (a las pequeñas y me-
dianas empresas)”.

Respecto a la Nueva Constitu-
ción, la reforma al Capítulo XV de 
la Constitución actual, que habilitó 
el proceso constituyente, obliga 
a la posible Convención – cual-
quiera sea esta – a que se respeten 
los tratados y acuerdos ratificados 
por nuestro país en la nueva Carta. 
El acuerdo transversal de los par-
tidos políticos dice lo siguiente: 
"el texto de Nueva Constitución 
que se someta a plebiscito deberá 
respetar el carácter de República 
del Estado de Chile, su régimen 
democrático, las sentencias judi-
ciales firmes y ejecutoriadas y los 
tratados internacionales ratifica-
dos por Chile y que se encuentren 
vigentes”.

Este artículo ha generado mucha 
repercusión entre los detractores 
de los TLC, pues fue interpretado 
como un blindaje a ese tipo de 
acuerdos. Aunque los redactores 
del texto se defienden argumen-
tando que fue concebido para ga-
rantizar los tratados de derechos 
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humanos, ex ministros de Rela-
ciones Exteriores como Teodoro 
Ribera e Ignacio Walker sostienen 
y valoran que el artículo incluya a 
los tratados de libre comercio. El 
debate sigue abierto.

Así, en medio de una efervescen-
cia social pocas veces vista en la 

historia del país, la tramitación de 
los TLC sigue sometiendo a debate 
la soberanía política del pueblo. 
Esta vez, sin embargo, hay mucha 
más conciencia: uno de los rayados 
que más se repitieron luego del es-
tallido social de 2011 fue “NO al 
TPP-11”.
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