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3. Chile  deberá  consultar  todo  proyecto  legislativo,  reglamentario  o  de  políticas
públicas con gobiernos y empresas extranjeras y tomar en cuenta sus observaciones.

Sumándose a las graves pérdidas de soberanía impuestas principalmente en los Capítulo 25,
9 y 28 y en todas las disposiciones relacionadas con re-negociación,  el  Capítulo  26 del
Tratado, bajo la excusa de la transparencia, impone una exigencia adicional inaceptable:
Chile deberá publicar todos su proyectos (de ley, de regulaciones, de políticas públicas) con
anticipación  para  permitir  comentarios  de los  gobiernos y  empresas de los  otros  países
miembros del tratado y luego  tomar estos comentarios en consideración (Art. 26.2.1-4). Si
Chile no acepta llevar a cabo esta consulta o no toma en cuenta estos comentarios, puede
ser demandado (Art.  26.12).  Es necesario tener presente que tras la promulgación de la
Nueva  Constitución,  por  un  prolongado  período  de  tiempo  será  necesario  presentar  al
Congreso  proyectos  de  ley,  regulaciones  y  desarrollar  políticas  públicas  que  den
cumplimiento a los enunciados de la nueva carta. Es decir, gobiernos y empresas extranjeras
podrán cuestionar los cambios mandatados por la nueva Constitución y demandar al país si
no están de acuerdo con tales cambios.

Se ha argumentado que todo proyecto de ley debe tener una justificación, por lo que la
necesidad de justificación mencionada más arriba es sólo una buena práctica. Lo que no se
dice  es  que  en  un  país  soberano  tales  justificaciones  se  deben  presentar  al  Congreso
Nacional y no a gobiernos extranjeros y empresas extranjeras, como lo indica el CPTPP.
Peor aún, el Poder Ejecutivo no tiene la obligación de justificar ni de pedir la aprobación ante
el Congreso Nacional de los reglamentos que apruebe, pero de acuerdo al Capítulo 25 y
especialmente el Art.25.5.1, deberá justificarlos ante los gobiernos y empresas de los otros
países  miembros.  El  Poder  Ejecutivo  también  tendría  la  obligación  de  informar  a  las
empresas y gobiernos extranjeros de sus planes de negociación de, por ejemplo, un nuevo
TLC,  obligación  que  hoy  tampoco  tiene  con  el  Congreso  Nacional.  Incluso  podríamos
encontrarnos con el absurdo de -si el TPP11 se ratificara antes de la entrada en vigencia de
la  Nueva Constitución-  que  todos  los  cambios  constitucionales  deban quedar  abiertos  a
consulta con gobiernos y empresas extranjeras.
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