DECLARACIÓN PÚBLICA.

05 de Abril del 2021.

POR RESPETO A NOSOTROS MISMOS, CHILENOS, NO AL TPP11.

Las organizaciones de la pesca artesanal, portuarios y actividades marítimas,
nos declaramos en frontal rechazo a la firma del convenio internacional
TPP11 que en ningún caso es base de un beneficio nacional y que se intenta
firmar sin considerar la real postura y opinión de la nación y sus ciudadanos,
que vulnera nuestra capacidad de decidir con libertad lo que realmente
deseamos para nuestro país, nuestra gente y su futuro.
Este convenio impulsado y presentado como tratado de libre comercio, es solo
una acción de carácter proteccionista, que solo busca como fin proteger una
negociación internacional de manera comercial y jurídica, para beneficiar a
las multinacionales, que además generará notables e importantes limitaciones
a la soberanía nacional y su capacidad propia de acción, poniendo como
garante del actuar del tratado a nuestro propio Estado y tras ello a Chile como
nación, orientando y dirigiendo sus capacidades a responder ante
incumplimientos empresariales. Si en el futuro Chile decide aplicar políticas
públicas que las transnacionales consideren lesivas a sus intereses, podrían
llevar al país a tribunales especiales, integrados por jueces y litigantes
expuestos a conflictos de interés; por lo mismo advertimos a la comunidad
nacional que tras la urgencia y presión de firmar este convenio se esconde el
firme propósito que su autorización por parte del Senado se logre antes que las
condiciones y derechos bases de vida de los chilenos sean establecidas y
modificadas en una nueva carta magna, toda vez que las señales demostradas
por la ciudadanía son establecer parámetros que nos conduzcan a mejores
niveles de vida, satisfacción y oportunidades, mejorando de plano las
condiciones actuales que son las ofrecidas a la comunidad internacional como
ventajosas para abordar este tipo de tratados y por lo mismo busca con
urgencia que el tratado sea firmado antes que están cambien. Una nueva
constitución, con un marco de mejores expectativas de vida y mejores niveles
estándares significa un perjuicio y barrera para este tipo de acuerdos.

Las organizaciones del mar nos declaramos en alerta ante este tipo de
atropellos a las visiones constructivas que nuestra propia sociedad desea ver
establecidas para un futuro realmente equitativo, respetuoso del ideal y anhelo
de nuestro pueblo, nuestra historia y la esperanza de heredar un mejor futuro a
nuestros jóvenes, aislado de malas prácticas y decisiones erróneas que tan
agotado tienen a nuestros compatriotas.
Hacemos un llamado a los distinguidos señores/as Senadores/as a actuar en
conciencia y reflexión y rechazar este proyecto, ante la mirada atónita, directa
y esperanzadora de sus compatriotas, quienes los escogieron para hacer lo
correcto y actuar en probidad y respeto a su misión y a la nación que deben su
juicio, actuar y protección.
Chile hoy enfrenta un estallido social por la misma inconsecuencia de no
escuchar el clamor ciudadano y ve reforzada su desesperanza en una crisis
sanitaria y de pandemia, actuemos entonces de manera diligente y responsable
y pensemos en el bien nacional por sobre intereses de unos pocos a costa del
sacrificio de mal utilizar nuestras propias arcas estatales para garantizar o
responder ante el negocio de unos pocos.
Si deseamos ser un país con futuro y desarrollo para todos, partamos
generando ejemplo y recuperando las confianzas de un país tan pisoteado en
desigualdad e inconsecuencias, que no cree en sus capacidades políticas, sus
líderes debido a este tipo de acciones. El TPP 11 no lo queremos para Chile.

Atte.
Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal
Federación de Pescadores Artesanales de Corral
Federación de pescadores artesanales de la comuna de San Juan de la Costa de la
provincia de Osorno región de los Lagos .
Federación de Pescadores Artesanales Chiloe Unido
STI de Armadores y Pescadores Artesanales Históricos de Valdivia
STI Pescadores Artesanales y Buzos El Robalito de Corral
STI Pescadores Artesanales Indígenas de Palo Muerto
STI Mar Brava de Huape
STI De las Dunas De Chaihuin
STI Pescadores Artesanales Buzos Mariscadores y Actividades Conexas “EL Boldo”
STI Encarnadoras Recolectoras de Orilla y Ramos Similares del Cerro la Marina Corral
STI Encarnadoras de Orilla y Ramos Similares de Caleta Amargos

STI La Vega de los Liles
STI Mar Azul de Huape
STI Pescadores de Valdivia
STI Recolectores de Orilla Piedra Mesa de Corral
S.T.I. de Pescadores Artesanales de San Carlos
Asociación de Pescadores Indígena Ancalao de Caleta Milagros
STI de Pescadores Indígena de Huillin Caleta Milagros
STI de Recolectoras Indígenas Amoñen Pu Lafken de Caleta Manzano
STI de Mujeres Encarnadoras Pescadoras y Recolectoras de Orilla de Caleta Pucatrihue
STI Pescadores Artesanales Algueros Recolectores de Caleta Pucatrihue
STI de Encarnadoras y Ramos Conexas de Bahía Mansa
STI de Buzos Pescadores y Recolectores de Orilla de Bahía Mansa
STI Pescadores de Caleta Tril Tril
STI de Pescadores Recolectoras Buzos de Caleta San Pedro
STI Femenino de Caleta San Pedro Ilusión del Mar.
STI Pescadores Artesanales de Cerco Mejillones II Región
STI Mar de Todos Marichiweu, Ancud
STI Pescadores Artesanales, Recolectores de Orilla, Buzos y Algueros N2 de Putu
STI de Pescadores Merluceros y fauna Acompañante de Punta Arenas
STI de Tripulantes y Pescadores Artesanales Piedra de la Iglesia, Constitución
Sindicato Nacional de Trabajadoras Agrícolas y del Mar Anamuri, VI región
STI de la Pesca Artesanal N° 1 Tripulantes Arica
STI de Pescadores Artesanales de Cerco de Mejillones

