Trabajadores y Trabajadoras del Servicio de Impuestos Internos
Rechazan Ratificación por parte del Estado de Chile al TPP-11
La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de Chile
– ANEIICH y la Asociación de Fiscalizadores del SII - AFIICH, en su afán permanente
de participación efectiva y constructiva en la discusión de políticas públicas, se suma
a las organizaciones sindicales y ciudadanas que rechazan la ratificación de Chile al
TPP-11.
Este tratado, al igual del conjunto de tratados internacionales suscritos a nivel
internacional desde la década de los 90, han demostrado ser un obstáculo para el
desarrollo de políticas públicas de los países que lo integran, interviniendo en todos
los ámbitos de su quehacer, vulnerando su soberanía para la implementación de
políticas públicas. Todo esto, a cambio de “promesas” que nunca ven la luz ni han
sido capaz de documentarse en los países que los han suscrito: impulso al empleo
y al desarrollo económico, científico y tecnológico.
Existen múltiples ejemplos a nivel internacional de demandas realizadas al alero de
estos tratados, por parte de empresas transnacionales a los Estados por la
implementación de políticas públicas y tributarias, como es el caso de Bolivia por la
implementación de políticas de fraude fiscal, México por la tributación de industrias
de bebidas gaseosas, Uganda por la extracción de petróleo y recientemente Chile,
por los cambios realizados en su sistema de transporte público Transantiago. A la
fecha, los países de América Latina han debido cancelar más de USD 21.800 millones
por concepto de compensaciones económicas.
Estamos convencidos que nuestro país necesita articular una visión propia e integral
para su desarrollo, que garantice soberanía, desarrollo social, cultural y económico,
así como el pleno ejercicio de nuestros derechos democráticos, aspectos que
quedan en riesgo con la suscripción de este nuevo tratado.
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