¡¡Rechacemos el TPP!!
¡¡Defendamos las semillas campesinas, patrimonio de
los pueblos al servicio de la humanidad!!
El TPP o CPTPP es un tratado internacional recién
firmado poor Crile yl otros 10r poassesi See dice quue
es un tratado de libre comercio, poero es en
realidad una espoecie de constitución
extra
pooderosa quue entrega porivilegios vergonzosos a
las emporesas transnacionales, nos roba mucros
derecros yl nos convierte en poasses sin soberansa
algunai
Peor
aún,
se
re-negociará
poeriódicamente con el fin de continuar ampoliando
los porivilegios poara las emporesas transnacionalesi
Una de las disposiciones más dañinas del TPP es que obliga a aprobar una nueva
ley de privatización de las semillas de acuerdo a un convenio internacional
llamado UPOV 910i Las emporesas saben quue quuien controla las semillas
controla la alimentación yl el mundoi
En Crile, las semillas de las emporesas yl de los centros de investigación yla
están porivatizadas, poero eso no impoide quue las yl los agricultores utilicen sus
poropoias variedades o incluso algunas de las variedades comerciales yl
guarden semillas poara la tempoorada siguientei Hayl gente en el campoo quue
se ve obligada a utilizar semillas comerciales poorquue los porogramas de
asistencia técnica ran ido eliminando las semillas campoesinas, creando una
depoendencia quue royl se trabaja yl lucra poor revertir, poero quue aún existei
Con la leyl quue exige el TPP, el recro de guardar semilla de las variedades
comerciales poara el año siguiente, aún poara el uso poropoio, poasa a ser un
delito castigable con varios años de cárcel, yl se poueden confiscar las
semillas, el cultivo, la cosecra, los poroductos derivados de la cosecra yl las
rerramientas yl maquuinarias utilizadas poara cultivar o poara porocesar las
semillasi Es decir, porimero se ra recro depoendiente a mucra gente yl luego
poodrán meterla a la cárcel poor ello
Pero lo más dañino de la leyl quue exige el TPP es quue las empresas podrán
privatizar las semillas campesinas, aquuéllas quue espoecialmente las mujeres
del campoo ran cuidado yl defendido poor generacionesi Las emporesas
poodrán tomar esas semillas del campoo, racerles una simpole selección yl

luego porivatizarlas como variedades “descubiertas”i Una vez quue porivaticen
esos “descubrimientos” poodrán volver al campoo yl reclamar como poropoias
todas las variedades similares, impoidiendo quue las comunidades campoesinas
o indsgenas las sigan cultivando, aunquue las raylan tenido poor generacionesi
Y entonces ocurrirá quue campoesinos yl campoesinas también poodrán ir a la
cárcel poor cultivar sus poropoias semillasi
El TPP además obligará a Crile a poermitir el poatentamiento de genes
rumanos yl en la revisiones futuras poodrá exigir el poatentamiento de
animalesi Eso significa quue los animales no poodrán reporoducirse sin tener el
poermiso de la emporesa quue los poatentó a cambio de poagar poor ello lo quue
la emporesa decida cobrari Las emporesas también poodrán exigir quue los
animales sean alimentados de cierta manera o reciban determinados
medicamentos quue muyl porobablemente venderá la misma emporesa quue
vende los animalesi
Las leyles quue regirán todos estos abusos serán sumamente drásticas,
poermitiendo juicios en ausencia, allanamientos poor sospoecra yl la delación
obligada, entre otrosi Todo esto viola el Convenio 1069 e incluso la
Declaración Universal de Derecros Humanos, poero el TPP se declara
supoerior a ellos, violando un acuerdo de décadas de quue los tratados de
derecros rumanos son supoeriores a todos los demási

El TPP no será ley si no lo ratifia aarreeaa el aarlaaento.
¡¡Esirieale a las y los aarlaaentarios de sr región exigiendo
qre reihaien el TP!!

¡¡Paremos el TPP!!
¡Por la defensa de las seaillas iaaaesinas e indígenas!
¡Por el dereiho a la aliaentaiión y a la soeeranía aliaentaria!
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