
Declaración conjunta Movimientos Sociales Constituyentes y eurodiputados/as contra la 
modernización del Acuerdo entre la Unión Europea y Chile 

Como Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) y como diputados y diputadas del Parlamento 
Europeo abajo firmantes, denunciamos conjuntamente las negociaciones que se llevan a cabo 
entre Chile y la Comisión Europea en el marco del Comité de Asociación UE-Chile para la 
modernización del pilar comercial del Acuerdo UE-Chile. 

Como afirmó también el embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre, en un debate 
difundido por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile el 25 de 
septiembre de 2020: “queremos cerrar las negociaciones ante que se inicia el ciclo de un proceso 
electoral muy complejo para el país y que también puede dificultar el cierre de acuerdos como 
este.” 

Este Acuerdo, que excede el ámbito del intercambio de bienes y servicios, establece un marco 
jurídico supranacional que otorga amplia protección a las empresas multinacionales dándoles el 
derecho de demandar al Estado ante tribunales de arbitraje internacional, sin prever sanciones 
para las empresas que transgredan el respeto de los derechos humanos o de la naturaleza. Sin 
garantizar consultas a los pueblos originarios y comunidades locales, este acuerdo puede tener 
un impacto en el futuro de los bienes comunes y los recursos naturales, la privatización de las 
semillas y del agua, la criminalización de las prácticas campesinas, el aumento de la importación 
de plaguicidas a Chile (incluidos los que no se usan en Europa por su toxicidad), entre otras 
medidas que profundizan la ofensiva extractivista y la represión a los pueblos y los territorios que 
las resisten, reduciendo a papel mojado instrumentos internacionales que amparan derechos 
fundamentales, como el Convenio 169 de la OIT. 

En el intento de modernización del Acuerdo UE-Chile se juega una cuestión política fundamental 
toda vez que la Ley 21.200, al establecer la imposibilidad de debatir en el marco del proceso 
constituyente los acuerdos comerciales ratificados por Chile, busca perpetuar y profundizar las 
políticas neoliberales de las que estos instrumentos internacionales han sido parte medular, 
siendo incompatibles con las aspiraciones que orientan el proceso constituyente, con la revuelta 
social que lo ha hecho posible y con los intereses de los pueblos y territorios. 

Mientras esté en curso el proceso constituyente, la modernización del pilar comercial del Acuerdo 
entre la UE-Chile es un acto de injerencia y de supeditación de la decisión soberana de los 
pueblos de Chile a los intereses económicos del capital multinacional. Un acuerdo por el cual la 
misma UE reconoce en sus análisis que los beneficios serán “modestos” para la economía 
chilena en comparación con los impactos en las pymes, las mujeres, sector rural, minería, 
construcción y turismo. Considerando, además, que estamos a las puertas de nuevas elecciones 
presidenciales y legislativas en Chile, la insistencia del gobierno chileno y la Comisión Europea 
por cerrar este Acuerdo a la brevedad posible, carece de fundamentos sólidos. 

Nuestra posición y llamado desde MSC y desde los y las eurodiputadas que suscriben es a que 
se frenen inmediatamente las negociaciones de modernización del Acuerdo, poniendo fin a la 
injerencia en el proceso constituyente, y se permita la posterior modificación sustancial de las 
condiciones de éste y otros acuerdos de tipo comercial. Exigimos tanto a la Comisión Europea 
como al gobierno de Chile se anteponga el interés general y los derechos de los pueblos por 
sobre las ganancias de una minoría. 

 



Firmas Movimientos Sociales Constituyentes 

Alejandra Flores, Constituyente Distrito 2, ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales 
e Indígenas)  
 
Cristina Dorador, Constituyente Distrito 3, Movimiento Independientes del Norte 
 
Carolina Vilches, Constituyente Distrito 6, MODATIMA (Movimiento de Defensa del Agua, la 
Tierra y la Protección del Medio Ambiente)  
 
Janis Meneses, Constituyente Distrito 6, Asamblea de Los Pinos 
 
Alondra Carrillo, Constituyente Distrito 12, Coordinadora Feminista 8M, Asamblea 
Organizaciones Sociales y Territoriales del D12  
 
Alvin Saldaña, Constituyente Distrito 15, MAT (Movimiento por el Agua y los Territorios) 
 
Gloria Alvarado,Constituyente Distrito 16, Dirigenta social y defensora del Agua 
 
María Elisa Quinteros, Distrito 17, Asamblea Popular por la Dignidad  
 
Bastián Labbe, Distrito 20, Asamblea Popular D20 
 
Vanessa Hoppe, Distrito 21, Coordinadora Nahuelbuta 
 
Manuela Royo, Distrito 23, MODATIMA (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la 
Protección del Medio Ambiente)  
 
Elisa Giustinianovich, Distrito 28, Coordinadora Social de Magallanes 
 
 

Firmas eurodiputados y eurodiputadas 

Miguel Urbán Crespo, eurodiputado The Left 

Manon Aubry, eurodiputada The Left 

Manuel Bompard, eurodiputado The Left 

Anna Cavazzini, eurodiputado Greens/EFA 

Leila Chaibi, eurodiputada The Left 

Özlem Demirel, eurodiputada The Left 

Martin Häusling, eurodiputado Greens/EFA 

Yannick Jadot, eurodiputado Greens/EFA 

Sira Rego, eurodiputada The Left 

María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada The Left 

Helmut Scholz, eurodiputado The Left 

Ernest Urtasun, eurodiputado Greens/EFA 



Idoia Villanueva Ruiz, eurodiputada The Left 

Stelios Kouloglou, eurodiputado The Left 

 


