
Razones para rechazar el TPP-11

1. El CPTPP o TPP11 es un cheque en blanco que determinará muchos aspectos de la vida y
convivencia en nuestro país por plazos que no tienen fecha de término. El tratado se deberá
renegociar periódicamente con el fin, explícito en el texto del tratado, de dar más garantías a
las  empresas  extranjeras.  Esto  permitirá  que  Chile  sea  permanentemente  presionado   a
otorgar  nuevas  concesiones  a  la  inversión  extranjera.  Es  a  este  carácter  progresivo  de
expansión  permanente  que  se  refiere  el  nombre  del  tratado  al  incluir  el  adjetivo  de
“progresista”, no a supuestos objetivos de progreso social.

 En el Capítulo 27 se acuerda la conformación de una Comisión a nivel de ministros
que  será  el  cuerpo  director  del  tratado  (Artículo  27.1)  y  que  deberá  revisarlo
periódicamente,  con  autoridad  para  revisar  TODOS  los  aspectos  que  el  tratado
considera (Art. 27.2.a)

 El Art. 27.2.2.e indica que las renegociaciones tienen como fin “considerar formas para
fortalecer  aún  más  el  comercio  y  la  inversión  entre  las  Partes”;  es  decir,  las
negociaciones deben dar más garantías a la inversión extranjera. Los Art.  27.2.3 y
27.2.4 reiteran lo anterior

 Las indicaciones que el tratado debe ser renegociado y que el fin es dar más garantías
a  las  empresas  extranjeras  también  se  repiten  en  otros  capítulos:  Art.  2.18,
especialmente 2.18.3 a y b; Art, 3.32.2 y 3.32.3; Art. 4.8.3; Art. 5.9.2; Art. 8.11; Art.
9.12.1.c; Art. 10.2.8; Art. 12.7.2; Art. 13.26.2..a; Art 15.24; Art. 17.12.2; Art. 20.19.7;
Art. 25.6.7; Art. 22.3.5-7 y otros.

El ex Ministro Ampuero (Relaciones Exteriores) dijo ante la Cámara de Diputados que toda enmienda
deberá ser aprobada por el Congreso. Esto no es totalmente cierto. Chile indica específicamente en
el Capítulo 27, nota al pie número 1, que cualquier cambio será procesado de acuerdo al cuarto
párrafo del Art. 54.1 de la Constitución. Y lo que allí se indica es que, si los cambios se pueden hacer
por vía reglamentaria, no pasarán por el Congreso.

El ex Ministro Ampuero  y miembros de la Direcon/SUBREI han dicho también  que el tratado es
progresista, como lo indica su nombre. Nada hay en el tratado que permita hablar de avances hacia
una profundización de la democracia, la igualdad de oportunidades, el fortalecimiento del respeto a
los  derechos humanos,  la  ampliación y profundización  de los  derechos sociales,  etc.  La palabra
inglesa  “progressive”  (dado que  el  inglés  es  el  idioma que prevalecerá  en  caso de  disputas  de
interpretación) podría ser correctamente traducido a “progresista”, pero su significado en el nombre
del tratado es claramente  el de “progresivo”, es decir, algo que sigue creciendo y abarcando. Esto
coincide con el objetivo de las numerosas cláusulas del CPTPP que indicamos más arriba.
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