Plan Chile
Lucha contra el
TPP-TISA

Fortalezas
• Organizaciones de la ISP en Chile a la cabeza del
movimiento sindical en materia de TLC
• Capacidad de las afiliadas en Chile para poner en la
agenda de la Central el tema
• Capacidad de diagnóstico y propuesta política
• Organizaciones con credibilidad ante la opinión
pública, autoridades y organizaciones sociales

Oportunidades
• TLC en la agenda de la ISP
• Acceso a documentos por parte de la ISP
• Experiencias de lucha en otros países que
pueden replicarse en Chile
• Alianzas estratégicas con Plataforma Chile
mejor sin TPP
• Proyecto de la FES y recursos para materiales

Debilidades
• Falta de conocimiento y empoderamiento de las
afiliadas en Chile sobre TLC, particularmente TISA
• Los TLC no están presente como prioridad en las
agendas de las organizaciones
• Falta de material acerca de cómo los TLC afectarían el
mercado laboral desde la óptica sindical
• Organizaciones más preocupadas de la coyuntura
sectorial que de las demandas como la lucha contra
los TLC

Amenazas
• Medios de comunicación a favor del capital y de los
TLC (los promueven)
• TPP/ TISA que precarizará aún más el empleo y la
privatización del sector salud
• Falta de voluntad del gobierno de Bachelet de salirse
de las negociaciones de TISA
• Poca adhesión de los Parlamentarios en contra de los
TLC
• Parlamento desinformado
• Ciudadanía inmovilizada y desinformada

Plan de Trabajo
Acciones concretas
• Inclusión de 2 páginas al texto sobre TPP que está
redactando la Plataforma Chile Mejor sin TPP, sobre las
normas laborales que serán impactadas con los TLC
(Responsable: Bárbara/ plazo: 29 julio)
• Retomar realización del video el impacto del TPP/ TISA en
los jóvenes del sector público (Responsable: CNJ Chile/
fecha: 15 agosto)
• Difusión de Video TPP y salud entre las afiliadas para
observaciones finales (Responsable: Nayareth/ fecha: 29
julio)
• Redacción de carta tipo para enviar a los Parlamentarios
para que se pronuncien sobre el tratado (Responsable:
Paulina)

Plan de Trabajo
Acciones concretas
• Campaña comunal para declarar a las comunas “libre de TPP”
– plebiscitos comunales
• Alfabetización acerca del TISA – difusión Video ISP
• Designación de 3 personas para participar en las reuniones de
la región sobre TPP-TISA: Bárbara Rojas (Fenpruss); Paola
Erazo (Confusam) y Náyade Zúñiga (Anef).
Presupuesto
• Impresión de documento de la Plataforma para entregar a
cada parlamentario en el Congreso.
• Video Jóvenes y TPP

Cronograma de actividades
Fecha

Actividad

Lugar

28-30 septiembre

Foro Público OMC

Ginebra

12-15 octubre

Reunión de Alcaides-Unión Bogotá
de las Ciudades y Gobierno
Local

17-20 octubre

Habitat III

Quito

24-28 octubre

Reunión Consejo de DD.HH
de la ONU sobre tratado
vinculantes sobre violación
de los DD.HH por la ETNs

Ginebra

21-25 de noviembre

Taller de Capacitación
sobre expertos y de
coordinación regional
contra el TISA-TPP

Ciudad de Panamá

