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16. Se argumenta que en el CPTPP o TPP-11 se han eliminado los puntos más
peligrosos para  Chile  y su ciudadanía.  Eso es falso.  El  tratado expresamente
declara que están vigentes los 30 capítulos;  éstos no se cambiaron, sino que
sólo  se  suspendieron 20  disposiciones  extremadamente  dañinas.  Estas
disposiciones  pueden  ser  reactivadas  mediante  las  futuras  rondas  de
renegociación,  y  especialmente  si  Estados  Unidos  vuelve  al  tratado.   El
anunciado  ingreso  de  China,   y  Gran  Bretaña  puede  significar  nuevas
disposiciones lesivas a la soberanía nacional.

El Artículo 1 del TPP11 establece que las disposiciones del Tratado de Asociación
Transpacífico, firmado en Auckland el 4 de febrero de 2016 (“el TPP”) se incorporan,
por referencia, y forman parte de este Tratado. El artículo 2 del TPP11 detalla las 20
suspensiones que se aplican, pero que rigen sólo “hasta que las Partes acuerden
poner término a la suspensión de una o más de estas disposiciones”. Luego agrega
en una nota al pie “para mayor certeza, cualquier acuerdo de las partes para poner
término  a  una  suspensión  sólo  aplicará  a  una  parte  una  vez  concluidos  los
procedimientos legales aplicables de esa parte.”

Por lo tanto, es una falsedad decir que en el TPP11 se han eliminado los puntos más
peligrosos para la ciudadanía. Los 30 capítulos (653 páginas) no se cambiaron sino
solo se SUSPENDIERON 20 disposiciones relativas a la propiedad intelectual  de
medicamentos biológicos  y  al  uso y  acceso a  internet,  pero  se  mantienen otros
artículos  que van en un sentido similar. 

Además, las negociaciones dejaron claro que para Estados Unidos las disposiciones
suspendidas son irrenunciables. Según Aduanas, Estados Unidos concentra el 17%
de las exportaciones del país y es el segundo socio comercial de Chile después de
China.  Pero  es   su  aliado  número  uno  en  cuanto  a  relaciones  políticas  y
diplomáticas.  No parece probable que  el  Congreso se niegue a reponer  las  20
disposiciones y excluya del Tratado a Estados Unidos  si éste decide retornar o si
China  lo  solicitara.   Hay  que  tomar  en  consideración  que  el  tratado  se  firmó
inicialmente  con  el  texto  original,  incluyendo  las  normas  que  hoy  los  gobiernos
reconocen como sensibles,   por lo que no es de manera alguna aventurado decir
que finalizada la era Trump, Estados Unidos  podría estar  en condiciones de volver
a ser parte del TPP y lograr de esta manera que se reponga el texto original del
tratado,  que  es  lo  que  fue  votado  en  ese  país.  El  poder  negociador  de  China,
principal  socio  comercial  de  Chile  y  también  la  principal  fuente  de  inversión



extranjera puede poner también en el escenario la reposición del texto original si así
lo estimara China. 

Por todo esto, en la práctica es realista considerar estas disposiciones como parte
del TPP en un futuro probable. Esta es nuestra base para afirmar que TPP11 es lo
mismo que el TPP y que constituye un cheque en blanco.  Que el gobierno pretenda
convencer de lo contrario no es más que oportunismo político.
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