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Contraofensiva de movilizaciones sociales a la campaña demagógica pro-TPP  
 
El discurso oficial, casi idéntico, que repiten en México, Perú, Chile, Canadá o en Asia, los funcionarios pro-
TPP, responde a la estrategia corporativa de apresurar la ratificación del TPP, para presionar a la oposición del 
Congreso de EE.UU., sin importar los intereses de nuestros pueblos. 
 
Pero, como se esta demostrando, cada día crece con más fuerza la respuesta social contra la mega maniobra 
trasnacional del TPP (Transpacífico) y sus tratados complementarios TTIP (Trasatlántico), TISA (Privatización 
de Servicios Públicos), CETA (un hermanito del TTIP entre Europa y Canadá).  
 
En esta semana, del 10 al 16 de octubre, se han movilizado en México, Perú, Chile y Japón, contra el TPP y los 
TLCs, junto a consecuencias de esa política como son los recortes presupuestales, las administradoras 
privadas de pensiones, o los falsos precios del arroz importado. Además de la permanente campaña que se 
realiza en casi todo el territorio de los EE.UU. y en otros países. 
 
Ni lluvia, ni provocaciones, ni gases lacrimógenos policiacos o el silencio de muchos medios de comunicación 
comerciales detuvieron las movilizaciones sociales del más amplio espectro temático y del acompañamiento 
solidario e incluso combativo de legisladores democráticos en cada uno de los cuatro países que esta semana 
protestaron contra TPPy otras políticas tóxicas. 
 
Ha sido evidente el propósito gubernamental de minimizar la creciente protesta global que la primera decena de 
noviembre alcanzará un nivel mucho mayor con el propósito de bloquear la mega maniobra trasnacional de 
ratificación del TPP.  
 
A continuación mostramos un resumen de las movilizaciones en cada país, acompañadas de fotos que 
publicaron algunos medios o sitios de internet, y que sin duda prefiguran la jornada global contra los mega 
tratados.   

 
Perú 

Exitosa jornada contra los tratados TPP y TISA, que solo benefician a las 
grandes transnacionales. Música y Arengas como: 

PPK el TPP, NO VA, /  Aquí, allá el TPP, NO pasará 
 
Por las principales calles del centro de Lima retumbaron las protestas de miles de personas.   
 
A pesar de que las autoridades del gobierno negaron las garantías solicitadas miles de jóvenes, mujeres, 
ambientalistas, organizaciones sindicales, partidos políticos, entre otros salieron a la calles demandando mayor 
transparencia e información sobre el TPP y TISA.  
 
El congreso de la Republica debe abrir un debate y la consulta al pueblo peruano. Como es posible que los dos 
candidatos en campaña en Estados Unidos, rechacen el TPP por considerarlo lesivo para su nación, que 
Alemania decida retirarse del tratado TTIP y aquí en el Perú exista apresuramiento por aprobarlo cuando más 
del 95% de la población no sabe de lo que se trata.  
 
Los congresistas no podrán modificar ni siquiera una letra del este tratado, deben aprobar si o si tal como está.  

Informe por el compañero Luis Isarra – FENTAP Perú 
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La Coalición Peruanos contra el TPP-TISA 
 

 

 

La Asamblea  de Pueblos de Lima y Callao 

La asociación religiosa Alfa y Omega  

 
El Grupo Parlamentario Frente Amplio 

 
 
La policía lanzó bombas lacrimógenas en la Plaza San Martín para dispersar a los que rechazan el Acuerdo 
Transpacífico 
 
Con video de 4:48 Min.Manifestantes marcharon este miércoles por las calles del Centrode Lima contra el 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que fue suscrito en la etapa final del gobierno de 
Ollanta Humala.  
 
Como en anteriores oportunidades, los protestantes afirmaron que el TPP perjudicaría al sector salud y 
dificultaría el acceso a los medicamentos, ya que, según dijeron, elevaría su precio.  
 

http://elcomercio.pe/noticias/centro-lima-515240?ref=nota_sociedad&ft=contenido


 3 

 
 

 
 
 

 
 
 

Parlamentarios del Frente Amplio contra el TPP. Foto Difusión larepublica.pe La voz del Pueblo es la voz de dios. Nunca al 
TPP 

 
Un día antes el grupo Parlamentario Frente Amplio, a traves de  La vocera alterna de la bancada del 

Frente Amplio (FA), Marisa Glave exigió un exhaustivo debate del acuerdo que abarca múltiples áreas de la 
vida social. 
 
La parlamentaria del FA denunció que el grupo del fujimorismo se negó a que la Comisión de Pueblos Andinos, 
y Afroperuanos Amazónicos también dictamine el proyecto que el Ejecutivo envió y se turno a la Comisión de 
Comercio Exterior.  

 
"Hay temor a exponer los contenidos del tratado. ¿Por qué el Perú está corriendo desesperadamente a su 
aprobación?” manifestó la parlamentaria. 
 
La bancada del FA, tras reunirse con Red GE y otras organizaciones civiles para dialogar sobre el TPP, anunció 
que se opondrá a su aprobación si no se agota el debate. 

 
Fuentes: Miles de peruanos marcharon en la capital contra el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) impulsado por EE.UU. que afecta sus 

intereses. http://www.hispantv.com/noticias/peru/301013/marcha-acuerdo-asociacion-transpacifico-represion-policial   
Centro de Lima: Marcha contra el TPP terminó en enfrentamientos. Miércoles 12de octubre del 2016 | 21:38 
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/centro-lima-marcha-contra-tpp-termino-enfrentamientos-noticia-1938540  
http://larepublica.pe/impresa/economia/811187-fujimorismo-impide-que-tpp-se-debata-en-comision-de-comercio-exterior 

 

México: Marchan miles de campesinos contra el recorte presupuestal al campo y los 
TLCs 

Jueves 13: Seis Marchas desde diferentes puntos de la Ciudad de México  
Viernes 14 Marcha y Mitin en el Monumento a la Revolución 

Si no hay respuesta el país se puede incendiar” 

 

Después de una caravana de 5 día para llegar a la Ciudad de México, miles de campesinos e indígenas 

mexicanos  

http://www.hispantv.com/noticias/peru/301013/marcha-acuerdo-asociacion-transpacifico-represion-policial
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/centro-lima-marcha-contra-tpp-termino-enfrentamientos-noticia-1938540
http://larepublica.pe/impresa/economia/811187-fujimorismo-impide-que-tpp-se-debata-en-comision-de-comercio-exterior
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Fotos publicadas por el Diario La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/10/15/y Reforma http://www.reforma.com/nacional/ 

 
La Agencia de Noticias gubernamental NOTIMEX distribuyó un boletín que fue recogido por la mayoría de los medios 

comerciales, donde pusieron el acento en las opiniones de las Cámaras empresariales que la multitudinaria manifestación 
afectó a miles de negocios. 

 

 

 
 

Como parte de las seis caravanas del movimiento “el campo 
es de todos” organizaciones campesinas realizaron un plantón 

frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Ciudad de México a 13 de octubre de 2016-10-13  

Como parte de las seis caravanas del movimiento “el campo es de 
todos” organizaciones campesinas e indígenas exigieron Consulta 

Obligatoria a la política Pública, incluyendo TPP-TLCs  
Ciudad de México a 13 de octubre de 2016-10-13  

 
 

  
En las seis caravanas del movimiento “el campo es de todos” 

destacaron las mujeres indígenas Mazahuas y Nahuatl 
El movimiento “el campo es de todos” las organizaciones 
campesinas e indígenas protestaron. Foto Milenio.com 

La Agencia Procesofoto.com.mx publicó estas fotos de J. Raúl Pérez 

 
Caravanas campesinas llegaron este jueves 13 de octubre a reclamar al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Corte, a 

la Comisión de los Derechos Humanos, a Comisión de Competencia Económica, La Secretaria de Hacienda, que su 
sector está abandonado, y es inadmisible el recorte de más del 30% al presupuesto para el 2017.  Entre los más 

afectados están los apoyos a los proyectos para pueblos indígenas y los proyectos productivos de productos básicos. 
 
Los dirigentes de las organizaciones campesinas se reunieron con el Subsecretario de Gobierno. Exigieron un acuerdo 
para el campo y frenar los recortes presupuestales al sector, entre otras demandas (parar TPP) pero salieron 

http://www.reforma.com/nacional/
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insatisfechos de las respuestas. "Sentimos que nos siguen dando largas, no hay una voluntad clara", manifestó Max 
Correa de la Central Campesina Cardenista. Advirtió que continuarán las movilizaciones. 
http://www.reforma.com/marcha-campesina.aspx 

 

El viernes 14 volvieron a Marchar las organizaciones de "El Campo es para todos", La principal petición es mayor 

presupuesto para el campo y la cancelación de concesiones mineras y protección de los recursos naturales [No al TPP 

también, pero la nota de prensa no lo incluyó] Estamos hasta la madre de tanto recorte, advirtieron. En un documento 

entregado en Los Pinos, proponen al gobierno reorientar la política y los recursos designados al sector, así como una ley 

de aguas que no sea afín al empresariado.  

 

Japón: 
 

Concentración de miles de japoneses en Tokio para No Ratificar el TPP.  

 

Derrotar de manera conjunta a la administración Abe 
 
Pese al cerco informativo de la mayoría de los medios japoneses y de las agencias internacionales,  más de 8 
mil personas participaron en la concentración de este 15 de octubre en Tokio contra el TPP, y hubo otras 
concentraciones en varias ciudades de Japón. 
 
La concentración convocada por Acción Nacional Conjunta ¡No Ratificar TPP! Se llevó a cabo en el Parque 
Shiba de Tokio. Llegaron representantes desde los extremos de Japón, “de la punta norte de la isla de Hokaido 
hasta la isla sur de Kyusho, No ratificar el TPP”, señaló el moderador de la concentración. 
 
Hubo una sucesión de discursos sobre “evitar la ratificación absolutamente, hacer crecer una derrota 
conjunta a la administración Abe." Después del mitin, se hizo el llamado a "no entrar al TPP para romper la 
vida" y marcharon hacia (la zona comercial) de Ginza. 
 

“Al inicio hablaron en la manifestación el profesor Ishida 
Masaaki de la Universidad Ryukoku y el  presidente de la 
Sociedad de Cooperativas Japonesas, el Sr. Ken Takada 
representante del comité de acción total Gakari, y Seiko 
Uchida Secretario General del Centro Asia y el Pacífico 

(PARC) así como jóvenes y los agricultores, representantes de 
las cooperativa. 

 
 Tanto el representante de la Asociación Yobikakenin de 

Democracia Constitucional, y Kaori Yamane de Shufuren de la 
Asociación de Consumidores de Japón. Criticaron que el 

gabinete del (Primer Ministro) Abe es el problema, como lo 
muestra la mala traducción del texto del TPP, la suplantación 
del arroz importado y la declaración de acuerdo tratando de 
forzar haber entrado en erupción. Todo "con el fin de ganar 
una elección, pero eso no ayuda. Ratificando el bloqueo  al 
TPP, le decimos que es una falta de respeto a la gente, que 

estamos tratando de que nuestra voz se escuche fuertemente”. 
 

 

http://www.reforma.com/marcha-campesina.aspx
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“Al inicio hablaron en la manifestación el profesor Ishida Masaaki de la Universidad Ryukoku y el  presidente de la 
Sociedad de Cooperativas Japonesas, el Sr. Ken Takada representante del comité de acción total Gakari, y Seiko Uchida 
Secretario General del Centro Asia y el Pacífico (PARC) así como jóvenes y los agricultores, representantes de las 
cooperativa”. 
 
 Tanto el representante de la Asociación Yobikakenin de Democracia Constitucional, y Kaori Yamane de Shufuren de la 
Asociación de Consumidores de Japón. Criticaron que el gabinete del (Primer Ministro) “Abe es el problema, como lo 
muestra la mala traducción del texto del TPP, la suplantación del arroz importado y la declaración de acuerdo tratando de 
forzar haber entrado en erupción. Todo "con el fin de ganar una elección, pero eso no ayuda. Ratificando el bloqueo  al 
TPP, le decimos que es una falta de respeto a la gente, que estamos tratando de que nuestra voz se escuche 
fuertemente”. 
 
Hubo mensajes de los cuatro partidos de oposición que han construido una alianza de unidad contra el TPP en el 
Parlamento: Partido Democrático Progresista; Partido Comunista de Japón(PCJ) , del Partido Socialdemócrata, del 
Partido para la Vida. 
 
El saludo del Sr. Koike, del PCJ, dijo que el TPP elimina los aranceles y las barreras no arancelarias para las empresas 
multinacionales, con un efecto adverso sobre la vida de las personas. Señaló que el TPP es el acuerdo de perdida del 
reino, y venta de la soberanía económica. En el fondo los dos candidatos en la elección presidencial en los Estados 
Unidos se oponen a la TPP, y hay una ira pública en Estados Unidos por que las empresas multinacionales han destruido 
el empleo, y criticó la anormalidad de que el gabinete de Abe se lanzó hacia adelante con la ratificación TPP. Terminó 
apelando a que "la unión de fuerzas en la Asamblea Nacional y por fuera, se extienda y se difunda el movimiento de los 
ciudadanos, para bloquear la ratificación". 
 
Recordemos que las organizaciones sociales cada miércoles se concentran frente al Parlamento con la demanda de NO 
ratificar el TPP. 

Fuente en japonés 16/10/2016: http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-16/2016101601_01_1.html  

 

Chile 
Plataforma Chile Mejor sin TPP: “Para decir NO + AFP hay que decir NO al TPP” 

Más de 70 mil personas en la Tercera marcha "No+AFP" 
Finaliza con llamado a abandonar dos administradoras. domingo, 

16 de octubre de 2016 15:56 

 
SANTIAGO.- Este domingo se realizó la tercera manifestación organizada por la coordinadora No+AFP en el centro de 
Santiago. La convocatoria, que se replicó en distintas ciudades del país, comenzó a las 11:00 horas en la Plaza Los 
Héroes y terminó con un acto artístico frente al centro cultural Gabriela Mistral.  
 
 
El vocero de "No Más 
AFP", Luis Mesina, 
señaló que dos 
empresas 
norteamericanas 
"estafaron a todos los 
chilenos con una 
evasión tributaria en  
más de 420 millones de 
dólares". 
 
 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-16/2016101601_01_1.html
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http://piensachile.com/2016/10/decir-no-afp-decir-tambien-no-al-tpp/ 

 
Los asistentes a la actividad caminaron por la Alameda en completa calma con pancartas y afiches que llaman a terminar 
con las administradoras de fondos de pensiones.  
 
Esteban Silva, vocero de la plataforma Chile Mejor sin TPP en el marco de la movilización nacional por NO+AFP, afirmó 
que “la ratificación del Acuerdo Transpacífico por parte de Chile es una abierta contradicción, pues amenaza y condiciona 
la posibilidad de terminar con las AFP pues dificulta de manera estructural cualquier cambio de fondo que quisiéramos 
hacer soberanamente sobre el actual modelo de las AFP”. 
 
En cuanto al mecanismo de solución de controversias y las posibles demandas que podría recibir el Estado chileno al 
modificar, de cualquier manera, el sistema de pensiones, Silva indicó: “Hoy en Chile tres AFP, Cuprum (Principal), Habitat 
(Prudential Financial) y ProVida (MetLife), controlan el 75% de los activos de las pensiones de todos los 
chilenos. Son más de 120 mil millones de dólares que son controladas por empresas de Estados Unidos. Sabemos que 
las AFP se encuentran ejerciendo todo tipo de presiones para impedir el cambio del sistema actual de capitalización 
individual por uno solidario y de reparto”. 
 

Luis Mesina, vocero de la Coordinadora NO+AFP, dijo a la prensa que “(la Presidenta) va a estudiar la propuesta –no 
tiene absolutamente nada de novedoso- que plantea recibir las contribuciones de los trabajadores activos para pagar a 
los pasivos, no hay otro modelo mejor, está cuantificado. No hay más gasto público”. 
 
Además mencionó que es necesario que las y los parlamentarios rechacen el Tratado Transpacífico de Asociación 
Económica, TPP por su sigla en inglés, e interpeló en el encuentro a la Presidenta a quitar de la tabla congresal el TPP. 
 
 

 
Foto: Agencia Uno 
Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/16/826724/Tercera-marcha-NoAFP-finaliza-con-llamado-a-abandonar-
dos-administradoras.html 
 

Foto: Agencia Uno  

 

Como ocurrió anteriormente, la movilización reunió a organizaciones sociales, de trabajadores, estudiantiles y a familias, 
para quienes la lluvia no fue impedimento para llegar este domingo hasta la Alameda y exigir el fin al sistema privado de 
pensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://piensachile.com/2016/10/decir-no-afp-decir-tambien-no-al-tpp/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/16/826724/Tercera-marcha-NoAFP-finaliza-con-llamado-a-abandonar-dos-administradoras.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/16/826724/Tercera-marcha-NoAFP-finaliza-con-llamado-a-abandonar-dos-administradoras.html
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Frente a la nula respuesta que ha dado el Ejecutivo a la demanda del movimiento de un fin de este sistema de previsión social, 
Mesina agregó que “este gobierno indolente no nos interesa porque no quiere escucharnos, responde a las AFP, a los grandes 
consorcios nacionales e internacionales, responde a los grandes capitales”. 
 

Fotos: Daniel Labbé 

 

 

 
Fuentes: http://www.elciudadano.cl/2016/10/16/332515/fotos-movilizacion-contra-las-afp-finaliza-con-llamado-a-fuga-masiva-desde-cuprum-y-

provida2016/ ; http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/16/826724/Tercera-marcha-NoAFP-finaliza-con-llamado-a-abandonar-dos-
administradoras.html ; http://www.elciudadano.cl/2016/10/12/331632/plataforma-chile-mejor-sin-tpp-para-decir-no-afp-hay-que-decir-no-al-tpp2016/  

 
 

Ciudad de México 16 de Octubre de 2016. 
Mi agradecimiento a B.Kameta por su apoyo en la traducción del japonés. 

A. Villamar /RMALC/Coalición México_Mejor_Sin_TPP 

 

http://www.elciudadano.cl/2016/10/16/332515/fotos-movilizacion-contra-las-afp-finaliza-con-llamado-a-fuga-masiva-desde-cuprum-y-provida2016/
http://www.elciudadano.cl/2016/10/16/332515/fotos-movilizacion-contra-las-afp-finaliza-con-llamado-a-fuga-masiva-desde-cuprum-y-provida2016/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/16/826724/Tercera-marcha-NoAFP-finaliza-con-llamado-a-abandonar-dos-administradoras.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/16/826724/Tercera-marcha-NoAFP-finaliza-con-llamado-a-abandonar-dos-administradoras.html
http://www.elciudadano.cl/2016/10/12/331632/plataforma-chile-mejor-sin-tpp-para-decir-no-afp-hay-que-decir-no-al-tpp2016/

