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L
os últimos cuarenta años la eco-
nomía mundial ha vivido una 
transformación sin   equivalente. 
Iniciada por gobiernos pioneros 
de Margaret Thatcher en el Reino 
Unido y Ronald Reagan en Estados 
Unidos, un nuevo modelo econó-
mico, social y político, identificado 

por sus propios ideólogos como neo libera-
lismo, se propagó por el mundo, al tiempo 
que colapsaban los llamados socialismos 
reales en Europa del Este y el resto del glo-
bo. Bajo el mando de una única superpoten-
cia, Estados Unidos, se produce un proceso 
de integración económica y social del mun-
do, conocido como globalización, marcado 
por el sello del nuevo paradigma neoliberal. 
Esta globalización promueve activamente 
la integración comercial entre las naciones, 
bajo la idea que una reducción generalizada 
de las barreras al libre comercio permitiría 
un mayor desarrollo económico de todos los 
países, y un aumento en la mutua depen-
dencia económica, lo que finalmente con-
tribuiría a la paz global (Fukuyama, 1992). 
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) se 
han convertido en la forma más utilizada 
para producir esta integración comercial 
(Gudyanas, 2004). Inicialmente concebi-
dos como acuerdos para la reducción de los 
aranceles aduaneros entre países, su masi-
ficación y eficacia ha venido acompañado 
de una expansión de sus funciones, objeti-

vos y alcances. La Organización Mundial de 
Comercio (OMC) registra 481 tratados fir-
mados bajo el régimen internacional esta-
blecido en 1994, año en que se renegocian 
los Acuerdos Generales sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1947 (conocido 
como GATT, por sus siglas en inglés) y se 
funda la OMC1.
Chile es uno de los países que más activa-
mente ha practicado esta política de aper-
tura comercial. El retorno de los gobiernos 
civiles en 1990 vino acompañada de una 
agresiva política de apertura económica 
encabezada por los gobiernos de la Con-
certación de Partidos Por la Democracia 
(Ffrench-Davis, 2002). A la fecha, Chile 
cuenta con 55 tratados comerciales vigen-
tes, ya sea con países, como EE.UU. o China, 
o con asociaciones de países como la Unión 
Europea o el MERCOSUR2. 
El ciclo neoliberal antes señalado, ha impli-
cado un extendido proceso de privatización 
de roles históricamente asociadas al Esta-
do. En muchos países los servicios sociales 
de educación, salud, pensiones y vivienda 
hoy están siendo proveídos por oferentes 
privados en reemplazo del papel del Esta-
do en el otorgamiento de estos servicios 
públicos. Chile es un caso paradigmático 
en este sentido (Ruiz, 2015). Por su parte, 
diversas autoras han sostenido que la ex-
pansión neoliberal ha venido acompañada 
de un aumento en la desigualdad de género 

1 
2 1 Datos disponibles en http://rtais.wto.org

2 Datos disponibles en https://www.subrei.gob.cl/certificacion-de-origen/acuerdos-comerciales/
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(Cobo, 2005). En ese sentido, el movimiento 
feminista en alza durante la última década 
ha asumido la crítica del modelo económico 
como una de sus banderas (Fraser, 2013).
No es habitual asociar la firma de Tratados 
de Libre Comercio con estos procesos de pri-
vatización y el aumento de la desigualdad 
de género. Al contrario, al ser percibidos 
como mecanismos de reducción de aran-
celes de productos específicos, no tienden 
a ser identificados por los movimientos y 
organizaciones que defienden el rol del Es-
tado y los derechos de las mujeres como 
amenazas concretas para sus intereses.
Sin embargo, una mirada atenta sobre el 
contenido de estos acuerdos comerciales 
permite observar la estrecha relación que 
existe entre libre mercado, privatización 
del Estado y desigualdad de género. Una 
de las características decisivas del neo li-
beralismo, a diferencia del liberalismo clá-
sico, es su conciencia en la importancia de 
la legislación y el Estado para la creación 
y aseguramiento de los mercados. De ahí 
que, en la medida que los Tratados de Li-
bre Comercio permiten alcanzar acuerdos 
legales que se sobreponen a la legislación 
específica de cada país, se hayan converti-
do en una de las principales herramientas 
de expansión de la agenda neoliberal. Di-
cha agenda neoliberal privatiza los servi-
cios públicos y expone a las mujeres a nue-
vas formas de opresión.
El objetivo de este trabajo es ofrecer a las 
organizaciones sociales y sindicales con 
una agenda centrada en la defensa de los 

servicios públicos y los derechos de la 
mujer, herramientas para analizar crítica-
mente y disputar las políticas de apertu-
ra económica y comercio internacional de 
sus respectivos países. Este informe ana-
liza cuatro tratados que ha firmado Chile: 
el Acuerdo de Asociación Económica con 
Japón de 2007. Se eligieron estos tratados 
por la importancia económica y política de 
las economías con las que pacta Chile. A 
partir de la revisión de estos tratados, el 
estudio identifica el contenido y alcance 
de sus principales cláusulas y su relación 
con los procesos de privatización de servi-
cios públicos y aumento de la desigualdad 
de género.
Para ello, el estudio ofrece una breve ca-
racterización de los elementos distintivos 
del neoliberalismo, que permiten enten-
der el rol que adquiere la legislación y el 
Estado en el nuevo orden global. Junto con 
ello se argumenta el carácter estructural 
de la desigualdad y violencia de géne-
ro. Luego, se sitúan los Tratados de Libre 
Comercio en el contexto global que sur-
ge tras el fin de la Guerra Fría. A partir de 
ello, se ofrece una caracterización de las 
principales cláusulas que conforman los 
tratados firmados por Chile, identifican-
do los potenciales riesgos de cada una de 
ellas para los derechos de las mujeres y 
los servicios públicos. Por último, se ofre-
ce una serie de reflexiones y recomenda-
ciones para orientar la acción de fuerzas 
sociales y políticas que busquen enfrentar 
esta agenda neoliberal.
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E
s común para las fuerzas so-
ciales y políticas progresis-
tas y de izquierda de América 
Latina definirse como “an-
ti-neoliberales”. Este modelo 
económico impulsado en la 
región por actores locales y 
extranjeros desde principios 

de los años noventa (salvo algunas excep-
ciones, como el caso de Chile que inicia a 
mediados de los años setenta, en plena dic-
tadura) es visto como principal responsa-
ble de la creciente desigualdad social, pre-
carización laboral y pérdida de derechos 
sociales que afecta a nuestro continente. 
Esta oposición al modelo neoliberal gene-
ralmente se entiende, en términos ideoló-
gicos, como una pugna entre el lugar del 
Estado y del mercado en la sociedad. Se 
asume que la agenda neoliberal consiste 
en reducir el rol del Estado en los asuntos 
públicos, mientras que una agenda de iz-
quierda promueve la expansión del papel 
del Estado. El neoliberalismo buscaría eli-
minar regulaciones sobre  los actores priva-

dos, mientras que los progresistas buscaría 
aumentar la regulación y el control estatal. 
En síntesis, el neoliberalismo pretendería 
reducir el Estado a su mínima expresión, 
mientras que las fuerzas democráticas bus-
carían defender un Estado fuerte.
Sin embargo, esta es una descripción dis-
torsionada del tipo de conflicto que se pre-
senta en una economía neoliberal. Sí des-
cribe el clásico conflicto entre liberalismo y 
socialdemocracia, tan propio del siglo XX, 
donde los liberales promovían el libre co-
mercio bajo el lema del laissez faire (“dejar 
hacer” en francés) y los socialdemócratas el 
Estado de Bienestar. Mas, tras la caída del 
Muro de Berlín, y las profundas transforma-
ciones que sucedieron a nivel global, ni los 
liberales ni los socialdemócratas volverían 
a ser los mismos.
El concepto de neoliberal aparece por pri-
mera vez en 1948, en un seminario donde 
intelectuales de distintos países de Europa 
y los Estados Unidos se reunieron a discutir 
el futuro del liberalismo tras las dos gue-
rras mundiales que consumieron al planeta 

EL NEO LIBERALISMO: 
UN ESTADO PARA EL MERCADO
La pregunta sobre si el Estado debe o no 
“actuar” o “intervenir” plantea en sí misma 
una falsa dicotomía, y el término “laissez faire” 
es una muy ambigua y confusa descripción de 
los principios en los que se funda una política liberal3
Friedrich Hayek (1944) Camino de Servidumbre

3  Traducción propia.
4  El estudio de los orígenes del neoliberalismo reconoce como obra seminal las clases que dictó Michel Foucault entre 1978 
y 1979 en el Collège de France, y que están recogidas en su libro Nacimiento de la Biopolítica (2007). Para una lectura des-
de latinoamérica del mismo proceso se recomienda La política en el neoliberalismo (2019) de Carlos Ruiz. Ruiz desarrolla 
especialmente la relación entre neoliberalismo y carácter social del Estado. Para este trabajo también se consultó Breve 
historia del neoliberalismo (2005) de David Harvey.
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la primera mitad del siglo XX4. La reunión 
se tituló el “Coloquio Walter Lippman” y en 
ella concurren varios de los pensadores que 
luego se convertirían en los grandes inte-
lectuales del nuevo orden mundial como 
Friedrich Hayek y Ludwig von Mises. Estos 
autores, junto a otros como Wilhelm Röpke 
y Alexander Rüstow, compartían una preo-
cupación por el ascenso del socialismo y el 
fascismo en Europa, a quienes culpan de las 
guerras y asocian a ambos movimiento con 
un paradigma de dirección estatal sobre la 
economía. Bajo este paradigma de centrali-
dad estatal señalaban, ya sea en su versión 
fascista o socialista, nunca habrá libertad, 
pues la libertad de las personas requiere 
–según su teoría– de un mercado libre de 
la intervención estatal. Sin embargo, estos 
mismos autores reconocían que, en alguna 
medida, el liberalismo había sido incapaz 
de cumplir sus promesas de bienestar so-
cial, y esa debilidad –señalaban estos auto-
res–  habría alimentado el surgimiento de 
los gobiernos totalitarios de ambos lados 
del espectro político. Parte del problema 
habría estado en asumir que el mercado y 
la competencia eran fenómenos naturales y 
que todo lo que se requería era “dejar hacer” 
a los privados. Al contrario, estos “nuevos” 
liberales sostuvieron que el mercado es re-
sultado de un orden legal que lo organiza 
y que, sin la legislación adecuada, los mer-
cados tienden no a la competencia, sino al 
monopolio. Por ello, concluyeron, el asunto 
no es abandonar el mercado y la competen-
cia, sino que repensar el Estado y la legisla-
ción para asegurar el buen funcionamiento 
del libre mercado y, por tanto, la libertad.
Este cambio de paradigma efectivamente 
refunda la relación del liberalismo con el 
Estado. Ya no se trata de buscar el Estado 
mínimo, al contrario, los neoliberales es-
tán interesados en un Estado que adminis-
tre grandes presupuestos, en la medida que 
esos recursos estén a disposición de los in-

versionistas privados a través de subsidios. 
Lo mismo ocurre con la legislación. No se 
trata de desregular las actividades econó-
micas, sino que de proveer la regulación e 
instituciones estatales adecuadas para que 
el mercado pueda funcionar. Desde este 
paradigma, muchas áreas de la sociedad, 
que antes se pensaban fuera de la órbita 
del mercado, puede ser reimaginadas como 
bienes y servicios sobre los que puede ha-
ber competencia entre oferentes privados. 
¿Por qué entregarle el monopolio de la 
educación al Estado, cuando esos mismos 
recursos se pueden asignar a empresarios 
particulares para que compitan por la sub-
vención estatal, competencia que –dicen– 
aseguraría la “calidad” de la educación? 
¿Por qué gastar el presupuesto público en 
“ineficientes” hospitales estatales, cuando 
esos mismos impuestos pueden financiar a 
los empresarios de la salud? 
Este principio se ha aplicado a la vivienda 
social, el transporte público, las pensiones, 
las universidades y otros tantos servicios 
que hoy todavía asociamos a las tareas del 
Estado en la provisión de servicios públicos. 
Se asume que no corresponde que el mer-
cado opere en estas zonas de la sociedad, 
porque se  trata de bienes y servicios públi-
cos que, por su propia naturaleza, no están 
hechos para extraer una ganancia lucrativa 
de ellos, sino que son gastos en los que la 
sociedad incurre por su propia necesidad. 
Sin embargo, para el pensamiento neolibe-
ral, cuando en una actividad de la sociedad 
no funciona el mecanismo de la oferta y la 
demanda, no trata de un límite “natural”, 
sino que sólo señala la falta de regulación 
y subsidios adecuados para incentivar a un 
privado a proveer el mismo servicio que en-
trega el Estado. 
Bajo el neoliberalismo desaparece el viejo 
Estado y sus característicos funcionarios 
públicos especializados en proveer direc-
tamente los servicios sociales. Pero en su 
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lugar surge un nuevo Estado, encargado de 
recolectar y administrar cuantiosos presu-
puestos que se entregan a través de subsi-
dios a privados para que provean los ser-
vicios públicos, y compuesto de toda una 
gama de agencias e instituciones que “ase-
guran” la calidad dichos servicios.
El caso chileno es nutrido en ejemplos al 
respecto (Ruiz, 2015; Orellana, 2011; Go-
yenechea, 2016; Caviedes, 2014). El gasto 
estatal en servicios públicos ha aumentado 
sostenidamente desde 19905. Sin embargo, 
en ese mismo periodo el tipo de provisión 
de servicios públicos  que se expande es la 
privada, no la estatal. En educación esco-
lar, por ejemplo, el Estado provee un monto 
de subvención por número de alumnos que 
asisten efectivamente a clases, y luego hace 
competir a los colegios por matricular más 
alumnos para tener más subvención. Este 
“mercado de la educación” se estimula a 
través de pruebas estandarizadas que hace 
el Estado a los colegios, cuyos resultados 
luego difunde masivamente para así crear 
“información de mercado” que permita a 
los padres elegir en que colegio inscribir a 
sus hijos. De este modo, los colegios que no 

son “elegidos”, pierden la subvención y, al 
no poder financiarse, desaparecen. Mien-
tras tanto, en educación superior los estu-
diantes que no pueden pagar los elevados 
aranceles que cobran todas las universida-
des –ya sean públicas o privadas– pueden 
recurrir al “Crédito con Aval del Estado” 
(CAE), otorgado por bancos privados, pero 
frente a los cuales el Estado se comprome-
te a cubrir la deuda de los estudiantes con 
un recargo adicional si estos, por cualquier 
motivo, se atrasan en el pago de su crédito. 
El resultado es que actualmente el 40% del 
presupuesto de educación superior del Es-
tado se invierte en pagar este crédito, y las 
universidades privadas compiten por el lu-
crativo negocio de reclutar a los estudiantes 
financiados por el CAE (Sanhueza, 2018).  
Por ello es que frente al neoliberalismo, no 
tiene sentido plantear el problema como 
un asunto de más o menos Estado, o más 
o menos regulación. La pregunta siempre 
va a ser qué Estado y qué regulación, pues 
para los neoliberales el Estado y regulación 
son un aspecto central en la creación y ase-
guramiento de nuevos “mercados” en los 
cuales invertir. 

5   Durante los gobiernos de la Concertación (1990 y 2009), el aumento promedio anual del gasto público social total fue de 
5.1%. En particular, en educación fue de 7,3%, m¬ientras en salud alcanzó el 7,8%. Véase CIEPLAN. (2013) Comparación de 
los indicadores de gasto público social de los gobiernos de la Concertación con el gobierno de la Alianza.
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N
o es posible abordar seria-
mente los efectos del or-
den social neoliberal, sin 
atender un componente 
de desigualdad y violencia 
que le antecede y condicio-
na, como lo es el carácter 
estructural de la opresión 

contra las mujeres. Tal como los movimien-
tos de mujeres, feministas, e innumerables 
intelectuales han venido develando hace ya 
siglos, las relaciones desiguales de género 
atraviesan y constituyen todos los aspec-
tos de nuestra sociedad. Expresión de ello 
es que no solamente la esfera pública está 
definida desde una perspectiva patriarcal 
relegando a lo “privado” el insustituible 
proceso de reproducción social que ocurre 
al interior de los hogares y que descansa, 
principalmente, en el trabajo socialmente 
no reconocido de millones de mujeres, sino 
que, en la esfera pública misma se proyec-

LIBERALIZACIÓN COMERCIAL 
Y DESIGUALDAD DE GÉNERO.
Expresiones estructurales del patriarcado

Nos encontramos en un punto en que no cabe duda 
razonable 
de que ni la democracia, y menos el socialismo, 
se construirán -no pueden ser construidos- si 
mantenemos en reserva y diferido el problema de la mujer
Julieta Kirkwood (1987)

tan y construyen nuevas jerarquías de la 
mano del acceso masivo de las mujeres al 
mercado laboral formal y a la educación. 
Los alcances de esta desigualdad estructu-
ral exceden los propósitos de este trabajo, 
pero baste señalar que incide sobre: la des-
igual condición de sujeto político de hom-
bres, mujeres y disidencias; el contenido 
mismo de lo “masculino” y lo “femenino”, 
la desigual participación de las mujeres en 
el producto social; peores condiciones para 
las mujeres en el ejercicio de los derechos 
reconocidos por el Estado; menor acceso al 
Estado y lo público; invisibilización de la 
violencia ejercida contra las mujeres; invi-
sibilización del trabajo reproductivo; doble 
jornada de trabajo; entre otras6.
Esta desigualdad que atraviesa la topografía 
social debe ser considerada al analizar cual-
quier reforma o modificación que afecte a 
la sociedad, pues sus repercusiones estarán 
desigualmente distribuidas entre géneros. 

6   Extensa literatura se puede encontrar sobre estos temas. Se recomienda Kirkwood (2010), Federici (2013), Davis 
(1981), Fraser (2015), Butler (1990).
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De este modo, lo más probable es que una 
reforma que aumente la precariedad labo-
ral afecte, especialmente, la precariedad 
laboral de las mujeres. Y que una reforma 
que disminuya los servicios que presta el 
Estado aumente, especialmente, la carga 
de trabajo de las mujeres. Y que una refor-
ma que privatice los saberes tradicionales 
de las comunidades rurales afecte, espe-
cialmente, a las mujeres de esas comuni-
dades. En fin.  
En América Latina esta desigualdad se 
expresa en que el porcentaje de mujeres 
en edad de trabajar que trabaja alcanza 
el 50,2%, 24 puntos menos que los hom-
bres. A la vez, el desempleo femenino es 
3% mayor en las mujeres que los hombres. 
Esta participación se concentra particu-
larmente en el sector comercio, servicio 
doméstico y actividades de alojamiento y 
servicios de comida lo que “se ha asocia-
do con una elevada incidencia del trabajo 
a tiempo parcial y salarios relativamente 
bajos” (OIT, 2016). El 55,5% de las mujeres 
se emplea en trabajos poco cualificados y 
un 51,8% se encuentra empleada en tra-
bajos de baja productividad, de las cuales 
un 82,2% no están afiliadas o no cotizan 
en un sistema previsional (CEPAL, 2018). 
En la misma línea, las remuneraciones de 
las mujeres oscilan entre un 54% y un 73% 
con relación a las de los hombres por el 
mismo trabajo (Pey, 2001).
En el caso de la instalación del neolibe-
ralismo en Chile, autores han relevado la 
forma concreta que adopta la dominación 
patriarcal bajo el régimen neoliberal, las 
maneras en que ésta se adapta e incluso 
profundiza. La alianza social dominante 
que se fragua al interior de las fuerzas que 
promovieron el golpe de Estado de 1973, 
incorpora varios sectores conservadores 
que apuestan a desandar los avances al-
canzados por el movimiento de mujeres en 

el ciclo anterior, por ejemplo, en la regu-
lación del aborto (Ruiz & Miranda, 2018). 
El talante conservador del nuevo orden 
social permea también la transición a la 
democracia, consolidando la exclusión de 
las mujeres. Como señala la escritora femi-
nista Nelly Richard: “el tono de modera-
ción impuesto por la lógica reconciliadora 
de la “democracia de los acuerdos” obligó 
al dispositivo de la transición a marginar 
de sus circuitos de habla aquellas posturas 
más confrontacionales, y a rebajar el tono 
de los debates valóricos (aborto, divorcio, 
etc.) para que los antagonismos de postu-
ras entre el feminismo y el discurso oficial 
sobre mujer y familia no desequilibraran 
el término medio (centrista) de lo política-
mente consensuado” (Richard, 2002).
Este contexto condiciona el proceso de 
expansión económica que acompaña la li-
beralización económica chilena en el con-
texto neoliberal. En efecto, la tasa de par-
ticipación de mujeres en la fuerza laboral 
aumenta de un 41,6% en 1990 a un 54% en 
2013 (INE, 2015). Del mismo modo, entre 
1980 y 2003 la participación de las muje-
res en la matrícula de educación superior 
aumenta de m 41% a un 49%, en un perío-
do en que la matrícula se triplica (Salazar, 
2005). Ambos fenómenos señalan una in-
tegración de la mujer al mundo del trabajo 
y de la educación superior. Sin embargo, 
al analizar el carácter de esta integración, 
se observa que en el ámbito laboral se ca-
racterizó por lógicas de precarización, fle-
xibilización e inestabilidad laboral (Ruiz 
& Miranda, 2018). A su vez, en 2018 un 
37,2% de las mujeres en edad de trabajar 
(15 años o más) no buscaron trabajo por 
responsabilidades familiares permanen-
tes, temporales o el embarazo (versus un 
2,3% de hombres que no buscaron trabajo 
por razones de cuidados). Es decir, alrede-
dor de 1.450.000 mujeres que no intentan 
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ingresar al mercado laboral por tener que 
dedicarse al cuidado del hogar (López & 
Boccardo, 2019). Mientras que en educa-
ción superior, ocurre que la matrícula de 
las mujeres se concentra en las “carreras 
feminizadas”, que corresponden específi-
camente al área de salud (excluyendo me-
dicina), la educación y las humanidades y 
que, en general, son socialmente menos 
valoradas7. Es decir, lo que se observa es 
un proceso de integración que no revierte, 
sino que incluso profundiza, las desigual-
dades que afectan a las mujeres.

7  Al comparar las carreras de Ingeniería Civil Eléctrica (con un 9% de participación femenina) y Educación Parvularia (con 
un 2% de participación masculina), vemos que al segundo año de egresados, los ingenieros tienen un sueldo promedio 
de $2.604.797, mientras que las educadoras obtienen sueldos de $659.229. Datos SIES, Estadísticas por Carrera 2017.

La forma concreta que adopte la desigual-
dad y violencia de género estará condicio-
nada por el proceso histórico de cada país. 
Sin embargo, es determinante asumir que 
dicha desigualdad se expresará de una u 
de otra forma en todo orden social, y que 
cualquier ajuste estructural que no asuma 
de manera explícita y con medidas especí-
ficas combatir esta desigualdad, la preser-
vará y seguramente la profundizará.
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E
l actual régimen de comercio 
entre naciones se funda en 1994 
cuando, con el objeto de forta-
lecer el comercio internacional 
tras el fin de la Guerra Fría, 123 
países suscribieron una nueva 
versión del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1947 (conocido como GATT, por 
sus siglas en inglés) en el que acordaron re-
ducir aranceles y subsidios a la exportación, 
reforzar las políticas de propiedad intelec-
tual, incorporar al sector servicios al comer-
cio internacional y liberalizar la inversión 
extranjera. A partir de este nuevo acuerdo 
global se funda la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) como el organismo inter-
nacional para promover la integración co-
mercial entre los países, facilitar la solución 
de controversias, y servir de plataforma para 
nuevos acuerdos multilaterales. 
Actualmente 164 países conforman la OMC, 
cuyo cuerpo legal considera más de 60 
acuerdos, en materias tan diversas como 

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
COMO HERRAMIENTA 
DE EXPANSIÓN NEOLIBERAL
El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación 
el respeto a los derechos esenciales que emanan 
de la naturaleza humana. 
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales 
derechos, garantizados por esta Constitución, 
así como por los tratados internacionales ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes.
Artículo 5°, Constitución Política de la República de Chile

aranceles aduaneros, normas sanitarias, 
propiedad intelectual, solución de contro-
versias, normas sobre el origen de los pro-
ductos, etcétera. La eficacia de este sistema 
internacional de comercio descansa en la 
fuerza legal que adquieren estos acuerdos 
una vez que son suscritos por los países 
miembros. Resulta que el sistema de dere-
cho internacional vigente descansa sobre la 
base de que los acuerdos entre Estados de-
ben considerarse de mayor jerarquía que las 
normas específicas de cada país. La fórmula 
habitual a través de lo cual esto se imple-
menta es que la Constitución de cada país 
considera los tratados internacionales fir-
mados y ratificados por ese país como un 
límite a su propia soberanía. Por tanto, los 
tratados internacionales, una vez firmados, 
se entienden incorporados a la Constitución 
de cada país y, al hacerlo, derogan las leyes 
locales que pudieran contradecir dicho tra-
tado. Del mismo modo, incluso si hubiera 
un cambio de gobierno, el nuevo gobierno 
no puede simplemente aprobar una ley que 
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derogue el tratado, pues éste tiene alcance 
constitucional. Así mismo, siendo que cada 
tratado incorpora su propio sistema de so-
lución de controversias, generalmente a tra-
vés del arbitraje de expertos de otros países, 
los Estados quedan sujetos a cumplir los 
acuerdos, incluso ante un cambio de gobier-
no. No hacerlo implica exponerse a un com-
plejo sistema de sanciones promovido por 
este mismo sistema internacional.  
Entre los tipos de tratados que reconoce y 
promueve la OMC, se contempla el estable-
cimiento de zonas de libre comercio entre 
países, como una fórmula de liberalización 
del comercio entre los Estados. Esto significa 
que dos o más países acuerdan reducir mu-
tuamente sus aranceles de aduana respecto 
de determinados productos. Los acuerdos 
que establecen estas zonas de libre comercio 
son llamados “Tratados de Libre Comercio” 
o TLC. Los cuatro tratados firmados por Chi-
le hacen referencia directa a la normativa de 
la OMC. Así, por ejemplo, el Artículo 1.1 del 
TLC entre Chile y EE.UU. dice:

Artículo 1.1: Establecimiento de una 
zona de libre comercio

Las Partes de este Tratado, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 

XXIV del Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio de 1994 y 

el Artículo V del Acuerdo General sobre 
Comercio de Servicios, establecen una

Este régimen de acuerdos bilaterales su-
ponía tener un rol secundario en el nuevo 
sistema global fundado en 1994. El diseño 
de sus principales promotores era que la 
OMC permitiera ir construyendo acuerdos 
comerciales globales sobre la base del prin-
cipio de reciprocidad (Solervicens, 2003). La 
regla de un país un voto, permitiría, en prin-
cipio, acuerdos más justos entre los países 
pequeños y las grandes potencias. Para lo-
grarlo la OMC debía enfrentar el desacuer-
do histórico entre las naciones sobre cuáles 
debían ser los productos a los cuales reducir 
los aranceles. Los países desarrollados pro-
mueven la reducción de aranceles para los 
productos industriales y la adopción a nivel 
global de políticas de protección de la pro-
piedad intelectual, mientras que los países 
menos desarrollados buscan la reducción de 
aranceles y subsidios a los productos agríco-
las, bienes generalmente subvencionados y 
protegidos en los países desarrollados.
En 2001 se iniciaron las “Rondas de Doha”, 
al alero de la OMC, con el objeto de suscribir 

Artículo 1.1: Establecimiento de una zona de libre comercio

Las Partes de este Tratado, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Artículo 
V del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, 

establecen una zona de libre comercio.
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un nuevo entendimiento comercial a nivel 
planetario. Estas discusiones estaban pro-
gramadas para concluir en 2005. Todavía 
no concluyen. La falta de acuerdo radica en 
la indisposición de las grandes potencias a 
llegar a un acuerdo generalizado de reduc-
ción de aranceles en los productos que in-
teresan a los países menos desarrollados, 
y al hecho que los países desarrollados en-
contraron una vía más expedita y favorable 
para promover sus intereses: los TLC. No es 
difícil concluir que para una gran economía 
es preferible negociar con cada país menor 
por separado, que con todos a la vez. El es-
tancamiento del multilateralismo, vino de 
la mano con la masificación y sofisticación 
de los TLC como herramienta principal de 
expansión del libre comercio a nivel global 
(Silva, 2012).

La contraparte de este interés “externo” por 
los TLC es la formación al interior de cada 
país de una alianza social que promueva 
la apertura comercial. El caso chileno está 
marcado por la alianza social dominante 
que se fragua al interior de la dictadura mi-
litar, integrada por las propias Fuerzas Ar-
madas, una tecnocracia civil de creciente 
gravitación y el sector más internacionali-
zado del empresariado local (Ruiz & Boc-
cardo, 2014). Esta nueva alianza social in-
corpora a las burocracias de los partidos de 
la Concertación, sin alterar su carácter mo-
netarista (Ruiz, 2015). De este modo, resulta 
crucial para entender la política de apertura 
comercial que ha llevado Chile, los intereses 
sociales concretos que se han beneficiado y 
han promovido esta apertura.
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A 
partir del marco teórico 
propuesto en los aparta-
dos anteriores, podemos 
ahora analizar el conte-
nido mismo de los TLC 
que Chile ha firmado con 
cuatro de las mayores 
potencias económicas a 

nivel mundial: la Unión Europea, Estados 
Unidos, China y Japón. El objetivo de este 
análisis no es una revisión pormenorizada 
de cada tratado, sino identificar las cláusu-
las centrales, y ofrecer una interpretación 
sobre su impacto económico, político y so-
cial, a modo de dotar de herramientas para 
distintas organizaciones sociales y sindica-
les de la región puedan disputar el carácter 
y contenido de la globalización en sus res-
pectivos países.
En lo que sigue se revisarán las cláusulas so-
bre comercio internacional de mercancías, 
comercio internacional de servicios, contra-
tación estatal, inversión privada, propiedad 
intelectual y solución de controversias.

    4.1 Comercio internacional 
    de mercancías: el mito del
    libre comercio
Como se señaló anteriormente, el estable-
cimiento de una zona de libre comercio 
de bienes constituye el sentido original de 
los Tratados de Libre Comercio. El acuerdo 
consiste en que cada parte negocia dismi-
nuir los aranceles a determinados produc-
tos de su contraparte, a condición de que la 
otra haga lo propio. Además de la reducción 
de aranceles, a través de estos acuerdos las 
partes se comprometen a entregar “Trato 
Nacional” a las mercancías de la otra. Este 
principio significa que los bienes importa-
dos mediante un TLC deben recibir, una vez 
ingresados a través de la aduana, el mismo 
trato que los bienes producidos dentro del 
país. El objetivo, como se trasluce, es faci-
litar al máximo a los exportadores de cada 
parte el acceso al nuevo mercado.
La creciente complejidad de los sistemas 
económicos y legales de cada país hace que 

LAS PRINCIPALES CLÁUSULAS 
DE LOS TLC SUSCRITOS POR CHILE
Nos Durante siglos Inglaterra confió en medidas de protección, 
las llevó al extremo y obtuvo resultados satisfactorios. 
No cabe duda de que a ese sistema debe su fortaleza actual. 
Tras dos siglos, Inglaterra ha encontrado conveniente adoptar 
el libre comercio porque la protección ya no tiene nada que ofrecer.
Muy bien, caballeros, mi conocimiento de nuestro país me lleva a 
pensar que en un par de siglos, cuando América haya obtenido todo
 lo posible de la protección, adoptará el libre comercio8

Ulysses Grant, presidente de Estados Unidos entre 1869 y 1877

8  Citado por Ha-Joon Chang en Retirar la Escalera (2004)
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este proceso de integración de mercados 
requiera un sofisticado entramado de dis-
posiciones que permita homologar las re-
gulaciones de cada parte para facilitar el 
comercio. El foco de cada tratado va a de-
pender de los objetivos económicos de las 
partes y los bienes sobre los que se desea 
negociar. Así, en el caso del Acuerdo de Aso-
ciación Económica entre la Comunidad Eu-
ropea y Chile, el tratado dedica 200 páginas 
a señalar cada una de las nomenclaturas y 
definiciones de los tipos de vino que cada 
parte se compromete a reconocer de la otra 
para integrar en su propio mercado. Por su 
parte, el TLC entre EE.UU. y Chile tiene una 
detallada descripción sobre cómo se deben 
homologar los cortes de vacuno según la 
denominación que utiliza cada país, para 
permitir su venta en el otro.
atados se encuentran cláusulas respecto de 
las “reglas de origen” de cada producto. Esto 
es comprensible, pues el compromiso de 
cada parte es entregar beneficios a los bienes 
efectivamente producidos en la otra. Esto 
requiere determinar con claridad cuando un 
producto es “Hecho en Chile”, por ejemplo, 
y cuando se trata de un producto importa-
do de otro país, y para el cual no se aplica 
el tratado. Al respecto, es posible observar 
que estos tratados responden a los objetivos 
económicos específicos de cada país al tiem-
po de firmarse el acuerdo. Así, un aspecto 
central del tratado entre la Unión Europea 
y Chile es que al suscribir, Chile reconoce 
y adopta el certificado “EUR.1”, el procedi-
miento legal que la Unión Europea estable-
ció dentro de sus fronteras para acreditar el 
origen de los productos.
Lo mismo se aplica a la homologación de 
medidas sanitarias entre los países y las 
salvaguardias, que son las condiciones es-
peciales bajo las que una parte puede dejar 
de aplicar el tratado para proteger su mer-
cado interno. En general, para todas estas 
cláusulas, las normas de la OMC ofrecen 
un marco general al cual las partes pueden 
someterse, más allá de establecer medidas 

específicas en los propios tratados.
Sin embargo, detrás de estos tecnicismos, se 
esconde la enorme asimetría de poder entre 
los países que firman estos tratados. Es un 
hecho conocido que la gran mayoría de las 
potencias económicas recurrieron al subsi-
dio estatal y la protección a través de aran-
celes de sus industrias locales en sus etapas 
de desarrollo. Esto ocurrió incluso con los 
principales promotores del libre comercio 
como lo son Inglaterra y Estados Unidos. 
El economista coreano Ha-Joon Chang, en 
su libro Retirar la Escalera, documenta la 
importancia del proteccionismo para el de-
sarrollo de la industria en el Reino Unido, 
Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón y 
Corea del Sur. 
No es el punto aquí sostener que la única 
manera de desarrollar económicamente un 
país sea el proteccionismo, pero sí es cla-
ro que los términos de intercambio entre 
países menos desarrollados y los más de-
sarrollados es favorable a los segundos y 
perjudicial a los primeros. Por el alcance 
constitucional de los tratados internacio-
nales, y el sometimiento de su cumplimien-
to a árbitros internacionales, todo produc-
to al que se le decida permitir la entrada 
sin aranceles ni restricciones desde países 
más desarrollados, implica limitar muy sig-
nificativamente las posibilidades que los 
productores locales –privados o estatales– 
puedan competir en su producción.
Expresivo sobre este punto es el TLC entre 
Chile y China. Este tratado se diferencia de 
los otro tres estudiados en este informe en 
que su fin es específicamente la constitu-
ción de una zona de libre comercio de mer-
cancías. Es decir, no incluye la mayoría de 
las cláusulas que se reseñan en este capítu-
lo. Autores han señalado que países como 
Chile y Perú han buscado acuerdos con 
China que promuevan la inversión extran-
jera. Sin embargo, de momento, el gigante 
asiático ha demostrado escaso interés en 
invertir en esos países, utilizando los TLC 
exclusivamente como vía de acceso directo 
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a los recursos naturales que necesita para 
su propio modelo productivo (Wise, 2012).
Esta asimetría económica entre las partes, 
se expresa en el contenido y efectos de los 
tratados, efectos que a su vez, se hallan 
desigualmente distribuidos dentro de la 
población. La invisibilización y desigual re-
partición del trabajo doméstico y reproduc-
tivo en nuestras sociedades, acarrea que los 
efectos económicos adversos de un Tratado 
de Libre Comercio, dañen sobre todo a las 
mujeres, ya sea porque son directamente 
afectadas, o porque se ven sobreexigidas en 
las tareas de cuidado que la sociedad carga 
sobre ellas. En América Latina, las mujeres 
experimentan una mayor carga de trabajo 
que los hombres, obtienen menos benefi-
cios de los sistemas previsionales y sus re-
muneraciones son menores que las de los 
hombres por un mismo trabajo (Pey, 2001).
Esto refiere a la llamada doble jornada 
que desempeña la mujer (Benería, 2006). 
En efecto, al hacerse la distinción entre el 
trabajo productivo y el reproductivo, que 
contribuye al mantenimiento de la fuer-
za de trabajo y a la reproducción social, se 
da lugar a la invisibilidad del trabajo de las 
mujeres y su concentración en la esfera re-
productiva y no remunerada.
En este sentido, autoras han señalado que 
“el mantenimiento de los subsidios a la 
agricultura por cuenta de los países más 
desarrollados, y el desmantelamiento de la 
protección en el resto de los países del mun-
do ha incidido notoriamente en el deterio-
ro de las condiciones de nutrición y de vida 
de la población y, por tanto, en el trabajo de 
cuidado de las mujeres” (Ahumada, 2009). 
Desde una perspectiva más general, esta 
producción organizada y desigualmente 
distribuida de pobreza y precariedad, remi-
te a la condición de dependencia de las eco-
nomías latinoamericanas respecto de los 
centros económicos globales, como apun-
taron a mediados del siglo pasado autores 
como Raúl Prébisch y, más adelante, Enzo 
Faletto y Fernando Cardoso. Excede los al-

cances de este trabajo desarrollar la impor-
tancia y originalidad de la mirada de la Teo-
ría de la Dependencia sobre el proceso de 
desarrollo de nuestra región, pero amerita 
rescatar la idea que para hacer inteligibles 
ciertos fenómenos particulares, como la fir-
ma de un Tratado de Libre Comercio, es ne-
cesario situarlos en una trama más general, 
de alcances históricos y políticos, donde se 
constituyen y disputan tanto las posibilida-
des como los límites del desarrollo econó-
mico de las naciones.
Es por ello que no es descabellado afirmar 
que en el contenido de un Tratado de Li-
bre Comercio se pueden observar con cla-
ridad los intereses económicos dominantes 
y dominados en un determinado país. Cada 
sector económico bregará por la apertura o 
resguardo de determinados bienes según le 
beneficie. Del mismo modo, como señala-
mos más arriba, los países tienen distintos 
intereses según sus respectivos modelos de 
desarrollo. Es por ello que el contenido de 
un TLC expresa también la relación de po-
der entre los países firmantes, según cuan-
to cada parte tiene que ceder para conse-
guir lo que busca.

Como es de esperarse, estos tratados ex-
tienden estos mismos principios de apertu-
ra comercial de los bienes a los servicios. De 
este modo, el principio de Trato Nacional 
rige también a la oferta de servicios. El ob-
jetivo central de estas cláusulas es impedir 
que se establezcan normas que limiten el 
acceso de oferentes de servicios de un país 
al mercado del otro. Es así como el artículo 
11.4 del TLC entre Chile y EE.UU., titulado 
“Acceso a los mercados” señala que “Ningu-
na Parte podrá adoptar o mantener medi-

4.2 El comercio transfronterizo de  
servicios: acceso al “mercado” de 
los servicios públicos
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das que impongan limitaciones al número 
de proveedores de servicios [...] o restrinjan 
o prescriban los tipos específicos de perso-
na jurídica o de empresa conjunta por me-
dio de los cuales un proveedor de servicios 
puede suministrar un servicio”9. El artícu-
lo 11.5 señala que “Ninguna Parte podrá 
exigir a un proveedor de servicios de la otra 
Parte que establezca o mantenga una ofici-
na de representación u otro tipo de empre-
sa, o que resida en su territorio como con-
dición para el suministro transfronterizo 
de un servicio”. Cada uno de estos artículos 
prevé una forma distinta en la que se podría 
obstaculizar el “Trato Nacional” que deben 
recibir los proveedores de servicios del país 
extranjero. El propósito es asegurar que 
todo tipo de servicios puedan ser proveídos 
en condición de absoluta igualdad legal en-
tre extranjeros y los locales.
¿Todos los servicios? El caso de Chile, como 
veíamos más arriba, es bastante singular 
en este respecto. Las reformas neoliberales 
de la dictadura de Pinochet (1973 – 1989) 
y su posterior profundización durante los 
gobiernos civiles que le siguieron, tuvieron 
como uno de sus ejes la privatización de los 
servicios públicos. Es decir, previo a la firma 
de los TLC en Chile ya existía un mercado 
de la educación, de la salud, de la vivienda, 
etc. Ello explica, en parte, el interés de los 
países desarrollados en suscribir este tipo 
de acuerdos con Chile. 
Lo que se observa en el caso chileno son 
tratados especialmente preparados para 
acceder a los mercados de servicios ya exis-
tentes, sean estos públicos o privados. Es-
tos acuerdos comerciales garantizan espe-
cialmente que Chile no podrá establecer 
ningún tipo de preferencia entre los pro-
veedores locales de los servicios y sus com-
petidores extranjeros. Sin embargo, algu-
nos tratados incorporan normas específicas 
dedicada a determinados tipos de servicios. 
En el caso del TLC entre Chile y EE.UU. lla-

ma la atención lo exhaustivo y robusto que 
es el capítulo sobre telecomunicaciones. A 
partir de su lectura, es posible suponer que 
tanto en consideración de lo estratégico 
del sector, como de los complejos criterios 
técnicos que lo afectan, resultó prioritario 
para los EE.UU. asegurar especialmente las 
condiciones de acceso de sus inversores en 
este mercado.
El Capítulo Trece del TLC entre Chile y 
EE.UU. titulado “Telecomunicaciones” co-
mienza señalando que se aplicará a: “las 
medidas que adopte o mantenga una Parte 
relacionadas con el acceso a y el uso de 
redes o servicios públicos de telecomu-
nicaciones; medidas adoptadas o mante-
nidas por una Parte relacionadas con las 
obligaciones de los proveedores domi-
nantes de servicios públicos de teleco-
municaciones; medidas adoptadas o man-
tenidas por una Parte relacionadas con el 
suministro de servicios de información; y 
otras medidas relativas a las redes y servi-
cios públicos de telecomunicaciones”. 
El objeto de este capítulo afecta directa-
mente la soberanía de cada Estado sobre los 
servicios públicos de telecomunicaciones. 
La necesidad de una normativa exhaustiva 
en esta materia se explica porque en todos 
los países el “mercado” de las telecomuni-
caciones depende directamente de las in-
versiones y recursos que provee el Estado 
para crear la infraestructura de telecomuni-
caciones de cada país. Frente a ello, un TLC 
como los revisados en este trabajo, procu-
ran asegurar que bajo ninguna circunstan-
cia el Estado vaya a utilizar dicha posición 
de “dueño” de la infraestructura comunica-
cional para beneficiar a algún particular en 
desmedro de otro.
En este espíritu, el artículo 13.2 señala que 
“Cada Parte garantizará que las empresas 
de la otra Parte tengan acceso a, y puedan 
hacer uso de cualquier servicio público 
de telecomunicaciones ofrecidos en su te-

9  De aquí en adelante los destacados son propios.
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rritorio o de manera transfronteriza, inclu-
sive los circuitos arrendados, en términos y 
condiciones razonables y no discrimina-
torias”. Este acceso considera “comprar o 
arrendar y conectar un terminal u otro equi-
po que haga interfaz con la red pública de 
telecomunicaciones; suministrar servicios a 
usuarios finales, individuales o múltiples, a 
través de cualquier circuito propio o arren-
dado; conectar circuitos propios o arrenda-
dos con redes y servicios públicos de tele-
comunicaciones en el territorio o a través 
de las fronteras de esa Parte o con circuitos 
arrendados o propios de otra persona; rea-
lizar funciones de conmutación, señaliza-
ción, procesamiento y conversión; y usar 
protocolos de operación a su elección”.
El propósito aquí no es detenerse en el de-
talle de esta normativa, pues se requeriría 
un informe en sí mismo para evaluar el 
contenido técnico de estas normas. Pero lo 
que sí interesa es resaltar la especificidad 
de la regulación, a modo de sopesar lo que 
significa para un Estado “abrirse” al comer-
cio de servicios tan decisivos para la eco-
nomía y sociedad de un país como lo son 
las telecomunicaciones.
Los artículos que siguen profundizan el 
espíritu “imparcial” del mercado de las 
telecomunicaciones. El artículo 13.3 fija 
las “obligaciones relativas a la interco-
nexión con los proveedores de servi-
cios públicos”, el 13.4 las “obligaciones 
adicionales relativas a la conducta de 
los proveedores dominantes de servi-
cios públicos de telecomunicaciones”, 
que considera apartados específicos sobre 
“tratamiento de proveedores dominantes”, 
“resguardos de la competencia”, “desagre-
gación de elementos de la red”, “co-locali-
zación”, “reventa”, “portabilidad del núme-
ro”, “paridad del discado”, “interconexión”, 
y “servicios de circuitos arrendados”. Le 
siguen artículos sobre “sistemas de cables 
submarinos”, “condiciones para el suminis-

tro de servicios de información”, “organis-
mos independientes regulatorios de teleco-
municaciones”, “proceso de otorgamiento 
de licencias”, “asignación y uso de recursos 
escasos”, “transparencia”, entre otros.
En general cada uno de estos artículos vela 
por asegurar que los Estado no puedan, 
bajo ninguna circunstancia, preferir a un 
proveedor nacional sobre uno del país ex-
tranjero, salvo por criterios “técnicos”. No 
se trata que el TLC obligue a que el Esta-
do chileno contrate u otorgue licencias a 
los proveedores de EE.UU. No es necesario. 
Como resulta fácil imaginar, a las empresas 
norteamericanas les basta con competir en 
“igualdad de condiciones” con las chilenas. 
La superioridad económica y técnica que 
éstas poseen hará que, salvo contadas ex-
cepciones, sean ellas las que se impongan.
Otro caso en el que es posible identificar 
un proceso de privatización de servicios 
públicos en la firma de un TLC es el que 
presenta Hugo Aboites en Viento del Norte: 
TLC y privatización de la educación superior 
en México, que analiza los efectos sobre el 
sistema de educación de ese país de la firma 
del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas 
en inglés) en el año 1992. México, desde 
su revolución, desarrolló una extensa pro-
visión estatal y gratuita de educación, te-
niendo dicho sistema alcance constitucio-
nal. En el marco de la negociación del TLC 
se llevan a cabo una serie de reformas lega-
les y constitucionales que abren la educa-
ción al mercado. 
El Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación, aprobado dos meses antes 
de la firma del tratado, establece el rol de 
los particulares en financiar, al menos en 
parte, la educación básica. Este principio 
se desarrolla con mayor profundidad en la 
Ley General de Educación de 1993, donde 
se incorpora el financiamiento privado para 
la educación escolar. Posteriormente, tam-
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bién en 1993, se acotó la gratuidad proveída 
por el Estado a los niveles básicos y medios, 
y se eliminó el inciso que establecía que 
toda participación privada en la provisión 
de la educación escolar debía contar con 
autorización expresa del Estado “de acuer-
do con la necesidad y el interés público”.
El 27 de diciembre de 1994, cuatro días 
antes de entrada en vigencia del TLCAN, 
se aprueba la nueva Ley de Inversión Ex-
tranjera, la cual reconoce la legalidad de la 
inversión extranjera en educación prees-
colar, primaria, secundaria, y media supe-
rior, y establece que solo requerirá resolu-
ción favorable de la Comisión de Inversión 
Extranjera (regulada por esta nueva ley) 
cuando la inversión extranjera participe en 
un porcentaje mayor al 49% del negocio. 
La nueva ley restringe las herramientas de 
decisión de esta Comisión, eliminando las 
normas que señalaban que entre los crite-
rios bajo los que la Comisión debía decidir 
se encontraba: “preservar los valores socia-
les y culturales del país”, “la identificación 
del inversionista extranjero con los inte-
reses del país” y “no desplazar a empresas 
nacionales que estén operando satisfacto-
riamente ni dirigirse a campos adecuada-
mente cubiertos por ellas”. La nueva ley se-
ñala además que “la Comisión, al resolver 
sobre la procedencia de una solicitud, sólo 
podrá imponer requisitos que no distorsio-
nen el comercio internacional”.
Este es un buen ejemplo de la transfor-
mación del Estado bajo el neoliberalismo, 
como señalamos más arriba. La reforma 
neoliberal no elimina la “Comisión de In-
versión Extranjera”, sino que la redefine, 
desde una autoridad estatal para proteger 
la economía y cultura local a otra para fa-
cilitar el acceso a los mercados locales para 
los inversionistas extranjeros. Ambas son 
agencias “estatales”. Pueden tener el mis-
mo “tamaño”. De hecho, formalmente, es 

la misma agencia. Pero su carácter social y 
los intereses que defiende son diametral-
mente opuestos.
Una vez eliminadas las cortapisas locales al 
libre comercio de servicios, las disposicio-
nes de “neutralidad” en el acceso a los mer-
cados y la contratación pública completan 
el proceso de privatización. La literatura 
especializada en educación identifica que 
la suscripción de este tipo de Tratados de 
Libre Comercio implica prohibir a los Es-
tados establecer requerimientos locales de 
los contenidos educacionales, por ser ba-
rreras a los proveedores extranjeros; exige 
que todo el financiamiento universitario 
se provea mediante mecanismos de com-
petencia abierto por igual a universidades 
locales y extranjeras; estandarización de 
los perfiles de egreso según parámetros 
internacionales o de mercado; entre otros 
(Rosenberg, 1994)
La revisión de estas experiencias revela 
que, si bien un proceso de privatización 
de servicios públicos no se acota a la fir-
ma de un TLC, sí tienen la capacidad de 
constituir una pieza clave en un proceso 
de privatización más general, en el marco 
de un ciclo de transformación neoliberal, 
sirviendo de estímulo y proveyendo las he-
rramientas legales para consolidar y pro-
fundizar la mercantilización.
Se observa, entonces, dos efectos del neo-
liberalismo sobre los servicios públicos es-
tatales que son facilitados y promovidos 
a través de los TLC. Por un lado, existe la 
privatización propiamente tal, que se pue-
de realizar a través de la venta directa de 
los servicios públicos a privados, o por la 
vía de transformar el financiamiento esta-
tal en “bonos” por los que las instituciones 
públicas y privadas tienen que “competir”, 
competencia para la que nunca estuvieron 
pensados los servicios públicos10. En ambos 
casos el resultado es la transformación to-

10 Este modelo, aplicado en el caso chileno, agrava sus efectos sobre los servicios estatales al acompañarse de una dis-
minución en su financiamiento directo, y un aumento de sus exigencias burocráticas y administrativas (Orellana, 2011). 
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tal del servicio público asociado a un dere-
cho universal proveído por el Estado, a un 
bien de mercado accesible a quienes pue-
dan pagarlo; y la transformación del traba-
jadores públicos en asalariados privados, 
por lo general en condiciones de precarie-
dad y flexibilización.
El segundo efecto del neoliberalismo que se 
favorece por los TLC es la transformación 
de la función del Estado, de un actor que 
expresa un proyecto de sociedad determi-
nado, y que por tanto lo promueve, a una 
especie de gran alcancía que financia ser-
vicios otorgados por privados, sin capaci-
dad de dirección o control sobre ellos. En 
estos casos siguen existiendo funcionarios 
públicos, pero su función ya no tiene nada 
de “pública”, sino que su acción queda su-
bordinada a lo que los oferentes privados 
ponga a disposición del Estado para ejercer 
su función, como veíamos en el caso de los 
libros de textos escolares. La imposibilidad 
de que el Estado “discrimine” en último tér-
mino, implica que el Estado no peude tener 
agencia o proyecto propio que promover.
Por otra parte, la privatización de los ser-
vicios públicos es una de las aristas que 
impacta más directamente sobre las des-
igualdades de género. En efecto, solo a tra-
vés del establecimiento de derecho sociales 
universales las sociedades han podido com-
pensar, al menos en parte, la pesada carga 
de trabajo doméstico y reproductivo que 
cargan las mujeres. Este tema se evidencia, 
por ejemplo, en el trabajo de cuidadoras 
que han desempeñado tradicionalmente 
las mujeres, el cual, siendo un trabajo no 
remunerado, ha subsidiado los sistemas de 
protección social, en la medida en que las 
mujeres se encargan de lo que debería ser 
una responsabilidad social (Marco Nava-
rro, 2006). En esta misma línea, otras au-
toras han señalado que “la globalización 
neoliberal descansa en muy buena medida 
en el trabajo no pagado y no reconocido de 

las mujeres en la reproducción social, re-
presentado principalmente por su traba-
jo doméstico y comunitario” (Rodríguez y 
Sanchis, 2003).
En el caso de la privatización de los servi-
cios públicos, el efecto es doblemente per-
judicial sobre las mujeres, tanto respecto de 
las mujeres que acceden a los servicios pú-
blicos como usuarias, como también de las 
mujeres que trabajan en los servicios públi-
cos como funcionarias. En efecto, en Chile 
las mujeres representan el 58% de la dota-
ción efectiva del gobierno central, mientras 
que las mujeres en cargos directivos (auto-
ridades de gobierno, directivas profesiona-
les y directivas no profesionales) alcanzan 
el 43% de los puestos directivos. Las muje-
res en el Sistema de Alta Dirección Pública 
representan el 30% de los altos directivos 
en ejercicio, en los 1.081 cargos adscritos y 
no adscritos (DIPRES, 2017). Como es pre-
sumible, la transformación del Estado en 
un proveedor de servicios, en una agencia 
de supervisión, implica principalmente una 
disminución de los trabajadores y trabaja-
doras en los cargos menos especializados, 
pero conservado la parte superior de la pi-
rámide. Es decir, prescindiendo principal-
mente de las mujeres.

De la mano con lo reseñado anteriormen-
te, estos tratados tienen un apartado espe-
cialmente dedicado a regular las políticas 
de contratación pública. Son normas que 
establecen la imparcialidad en los contra-
tos que establezca Estado con empresas del 
otro país firmante. Nuevamente, lo que se 
cercena es la posibilidad de que los gobier-
nos nacionales decidan usar la capacidad 
económica de sus Estados para  fortalecer 

4.3 La Contratación Pública: 
el botín es el Estado
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la producción de bienes locales.
En el caso del Acuerdo de Asociación Eco-
nómica entre Chile y la Comunidad Euro-
pea, este tema se aborda en el “Título IV: 
Contratación Pública” que establece que se 
aplicará a “las leyes, reglamentos, procedi-
mientos o prácticas relativos a toda con-
tratación realizada por las entidades de 
las Partes de mercancías y servicios, in-
cluidas las obras públicas”. El artículo 139 
del tratado establece que los Estados deben 
dar “Trato Nacional” a los proveedores de 
la otra parte en las contrataciones públicas. 
El artículo 140 señala que las partes asegu-
rarán que “en la calificación y selección de 
proveedores, bienes o servicios, en la eva-
luación de ofertas y en la adjudicación de 
contratos, sus entidades no tengan en 
cuenta, consideren, soliciten ni impongan 
condiciones compensatorias especiales ni 
condiciones relativas a preferencias na-
cionales, tales como márgenes que permi-
tan una preferencia de precios”.
En los artículos que siguen se fija como los 
Estados deben valorar las ofertas que se 
presenten ante una licitación, los procedi-
mientos de licitación, las reglas de trans-
parencia que deben regir el proceso, los ca-
sos y las condiciones bajo las que se puede 
restringir la licitación, los criterios bajo los 
cuales se puede y no se puede distinguir en-
tre los oferentes de los bienes y servicios, 
las medidas de publicidad que deben regir 
el proceso, los plazo, el procedimiento de 
presentación, recepción y apertura de ofer-
tas, las impugnaciones, etcétera.
Nuevamente observamos es un robusto 
contingente legal que establece la disponi-
bilidad absoluta de los contratos que deba 
contraer un Estado para los oferentes ex-
tranjeros. En cierto sentido, las medidas 
que se establecen en un tratado como éste 
efectivamente promueven la transparencia 
y la competencia en los contratos que ce-
lebre el Estado, pudiendo tener un efecto 

positivo para enfrentar la corrupción que 
generalmente afecta este tipo de contrata-
ciones. Sin embargo, este efecto positivo 
ocurre por la vía de  cercenar de manera 
definitiva la posibilidad de un Estado de 
utilizar su propia fortaleza económica 
para favorecer el desarrollo de la industria 
local.
No es de extrañar la presencia de estas 
cláusulas en estos tratados. Lo cierto es 
que para las grandes corporaciones de las 
principales potencias el verdadero atrac-
tivo de los países de nuestra región se 
encuentra en poder acceder a los contra-
tos que firma el Estado, en áreas como las 
obras públicas y los servicios, donde la ex-
tensión de los proyectos hacen que estos 
alcances cifras millonarias.
Esta “imposibilidad de discriminar” afecta 
también la posibilidad del desarrollo cul-
tural propio de los países. Como señalamos 
en el caso de los efectos del TLCAN sobre 
la educación, varios de los “contratos” que 
contraen los Estados involucran bienes de 
importancia estratégica para el desarrollo 
de la identidad y la cultura de los países, 
por ejemplo, los libros de texto escolares. 
Este tipo de apertura comercial, y la im-
posibilidad de establecer cualquier tipo de 
“barrera”, produce también una subordina-
ción cultural frente a las potencias con las 
que se firma un TLC, en tanto muchos de 
los bienes que adquiere un Estado no son 
solo “cosas”, sino que son herramientas de 
transmisión cultural propios de cada na-
ción. Si los oferentes del otro país son más 
“competitivos”, será su cultura aquella que 
se difunda con los recursos del Estado.

Los capítulos de estos tratados que abordan 
la inversión extranjera, aplican los mismos 

4.4 Inversión extranjera: el “valor     
justo” de una expropiación
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principios de “Trato Nacional” y no discri-
minación, pero ahora a la regulación sobre 
inversión. Bajo estos regímenes, se vuelve 
imposible pensar una ley como la Ley de 
Inversión Extranjera de México que co-
mentamos más arriba, que señalaba que al 
aprobar o rechazar un proyecto de inver-
sión debía considerar “la identificación del 
inversionista extranjero con los intereses 
del país”. Cualquier “discriminación” que 
no remita a aspectos absolutamente técni-
cos relativos al proyecto mismo de inver-
sión queda vetada. Y ante la existencia de 
diferencias entre las partes sobre este pun-
to, éstas deben resolverse ante paneles de 
árbitros internacionales.
Los capítulos sobre inversión extranjera 
consideran normas específicas sobre la ex-
propiación. El Acuerdo de Asociación Eco-
nómica entre Chile y Japón, en su artículo 
82, prohíbe toda expropiación de una inver-
sión de un inversionista de un país en el otro, 
salvo ciertas condiciones. Las condiciones 
señala que debe tratarse de una causa de 
utilidad pública, establecida de manera no 
discriminatoria, realizando un pago “pron-
to, adecuado y efectivo de la indemniza-
ción” y con apego al principio del debido 
proceso. El mismo artículo establece que la 
indemnización deberá ser pagada sin de-
mora, “ser equivalente al valor justo de 
mercado” que tenga la inversión expropia-
da antes de la expropiación, que el valor no 
refleje cambios debido a conocerse la in-
tención de expropiar, y “ser completamen-
te liquidable y libremente transferible”.   
No se trata de una prohibición total de 
expropiación, pero se asemeja mucho a 
ello. El hecho de que la expropiación deba 
fundarse en una causa de utilidad pública, 
que a la vez deba ser establecida de mane-
ra “no discriminatoria”, abre un complejo 
terreno a la interpretación de cada caso, 

a la vez que diezma de sobremanera la 
posibilidad de un Estado democrático de 
ejercer soberanía sobre su territorio y sus 
medios de producción. 
Temas como la expropiación y la nacionali-
zación de áreas estratégicas de la economía 
de un país son el tipo de cuestiones donde 
es imposible ya sostener la separación entre 
economía y política. ¿Cómo se determina el 
“valor justo de mercado” de una inversión, 
sin atender la justicia de las condiciones en 
que dicha inversión se produjo y lucró? Este 
tipo de preguntas resonaron con fuerza en 
Chile en 1971, año en el que el gobierno de 
Salvador Allende nacionalizó la gran mine-
ría del cobre, proyecto que fue aprobado de 
forma unánime por el Congreso Nacional. La 
ley de expropiación en ese caso, contempló 
el “valor de libro” de las empresas mineras, 
es decir, utilizó la contabilidad de los pro-
pios expropiados para establecer el valor de 
sus empresa, pero descontando las “renta-
bilidades excesivas”, es decir, aquellas uti-
lidades “por sobre la rentabilidad normal 
que ellas mismas hubieren obtenido en el 
conjunto de sus operaciones internaciona-
les” (Novoa Montreal, 1972). El gobierno de 
Allende, respaldado en este caso por el Con-
greso pleno, decretó que las utilidades de 
las empresas mineras extranjeras en Chile 
–principalmente norteamericanas– habían 
sido obtenidas mediante subterfugios lega-
les y prácticas desleales que impedían que 
pudieran ser consideradas parte de una jus-
ta retribución por la expropiación. Las uti-
lidades obtenidas por las mineras eran tan 
desproporcionadamente elevadas, que en 
algunos casos éstas quedaban con un sal-
do negativo contra el Estado de Chile. Este 
proceso de nacionalización es considerado 
uno de los gatillantes del golpe de Estado 
de 1973, acción promovida y auspiciada por 
los Estados Unidos (Salazar & Pinto, 2002). 

5.4 Inversión extranjera: el “valor     
justo” de una expropiación
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Como en varios de los temas tratados en 
este trabajo, excede sus posibilidades el de-
sarrollar con profundidad el alcance histó-
rico, político y cultural de las disputas que 
se experimentan a nivel global por temas 
de propiedad intelectual. Sí corresponde 
señalar que se trata de uno de los temas 
centrales en la conformación de las nuevas 
formas de trabajo, colaboración y desarro-
llo, pues afecta los derechos de propiedad 
sobre los bienes principales de las nuevas 
áreas de la economía: el conocimiento, las 
ideas y la información.

Sobre los tratados firmados por Chile, bas-
te decir que en la mayoría se observan nor-
mativas orientadas a exigir que los Esta-
dos suscriban los acuerdos internacionales 
establecidos por la OMC en la materia. El 
principal es el Acuerdos sobre los Aspectos 
de los Derecho de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC). El 
tratado entre Chile y la Comunidad Euro-
pea es expresivo del ánimo de estandari-
zación y adopción de reglamentaciones 
internacionales que inspira en general a 
estos tratados:

4.5 Propiedad Intelectual: 
comprometiendo el futuro

ARTÍCULO 170: Protección de los derechos de propiedad intelectual

Para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 168, las Partes deberán:
a) seguir asegurando una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones 
derivadas de lo convenios siguientes:

i) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio, Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio, (Acuerdo sobre los “ADPIC”);
ii) Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (Acta de 
Estocolmo, 1967);
iii) Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas 
(Acta de París, 1971);
iv) Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión 
(Roma, 1961); y
v) Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales 1978 
(“Convenio UPOV 1978”) o Convenio internacional para la protección de las 
obtenciones vegetales 1991 (“Convenio UPOV 1991”);
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b) convenir en y asegurar, para el 1 enero 2007, una ejecución adecuada 
y efectiva de las obligaciones derivadas de los convenios multilaterales 
siguientes:

i) Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y 
servicios para el registro de marcas (Acta de Ginebra, 1977, modificado en 
1979);
ii) Tratado relativo a los derechos de autor de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (Ginebra, 1996);
iii) Tratado sobre interpretación o ejecución de fonogramas de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra, 1996);
iv) Tratado de cooperación en materia de Patentes (Washington 1970, 
enmendado en 1979 y modificado en 1984); y
v) Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de 
Patentes (Estrasburgo 1971, modificado en 1979);

c) convenir en y asegurar, para el 1 de enero de 2009, una ejecución adecuada 
y efectiva de las obligaciones derivadas de los convenios multilaterales 
siguientes:

i) Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la 
reproducción no autorizada de sus fonogramas (Ginebra, 1971);
ii) Arreglo de Locarno por el que se establece una clasificación internacional 
para los dibujos y modelos industriales (Unión de Locarno 1968, modificado 
en 1979);
iii) Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito 
de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes 
(1977, modificado en 1980); y
iv) Tratado sobre el Derecho de Marcas (Ginebra, 1994);

d) hacer todo lo necesario para ratificar y asegurar lo antes posible una 
ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los convenios 
multilaterales siguientes:

i) Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de 
marcas (Madrid 1989);
ii) Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Acta de 
Estocolmo, 1967 y modificado en 1979); y
iii) Convenio de Viena por el que se establece una clasificación internacional 
de los elementos figurativos de las marcas (Viena 1973, modificado en 1985).



25

Es un artículo que refiere a 17 tratados en 
esta materia, estableciendo un compromi-
so escalonado, primero, de no abandonar 
los tratados ya firmados y luego un listado 
de los tratados que deberán aprobarse para 
el año 2007 y otro para los que deberán 
aprobarse en 2009 y, por último, un listado 
de los tratados a los cuales, a pesar de que 
no se obligan expresamente a suscribir, los 
países se comprometen a “hacer todo lo 
necesario para ratificar”. Es previsible que, 
luego de la adopción de semejante canti-
dad de tratados, poco espacio de soberanía 
quede para considerar políticas de propie-
dad intelectual favorables a las necesida-
des de cada país.
La adopción de acuerdos como el ADPIC 
implica que los Estados asumen una fuer-
te protección de los derechos de propiedad 
intelectual. Esto significa, por ejemplo, que 
los derechos de autor deben extenderse al 
menos hasta 50 años, que los derechos de 
autor deben ser concedidos de forma auto-
mática, el software de computador debe ser 
considerado el equivalente a una “obra lite-
raria”, se deben limitar las excepciones de 
“uso justo” que posibilitan reproducir una 
obra sin el consentimiento del autor, de-
ben otorgarse patentes por invenciones en 
“todos los campos de la tecnología”, entre 
otras (Gómez Uranga et. al., 2010). 
El TLC firmado entre Chile y EE.UU., con-
tiene normas aún más radicales, donde se 
establece que los derechos de autor deben 
extenderse hasta 70 desde la producción 
de la obra, y que los Estados deben estable-
cer “sanciones penales al menos para los 
casos de falsificación dolosa de marcas de 
fábrica o de comercio o de piratería, a es-
cala comercial, de obras, interpretaciones o 
ejecuciones o fonogramas protegidos por el 
derecho de autor”.
Uno de los asuntos que mayor polémica ha 
producido sobre el régimen de propiedad 
intelectual, es el caso de las patentes sobre 

los fármacos. Por un lado están los defen-
sores del estándar establecido en el ADPIC, 
señalan que el fortalecimiento de los de-
rechos de propiedad intelectual es crucial 
para el avance de la industria farmacéutica, 
por tratarse de un sector intensivo en in-
vestigación y desarrollo. La postura crítica 
sobre los derechos de propiedad intelectual 
apunta precisamente al efecto contrario: el 
monopolio frena la innovación y elimina 
el incentivo para producir medicamentos 
nuevos, más eficaces contra la enfermedad 
(Fosse, 2003).

Todos los tratados revisados contemplan 
normas de solución de las controversias 
que surjan de la implementación de los 
tratados que derivan en la designación de 
un tribunal arbitral para resolver la dife-
rencia. En general, los tratados, remiten al 
Centro Internacional de Arreglo de Dife-
rencias Relativas a Inversiones (CIADI) una 
institución del Banco Mundial con sede en 
Washington. Alternativamente, se faculta a 
las partes a nombrar una cierta cantidad de 
árbitros, debiendo una parte de ellos ser de 
una nacionalidad distinta que la parte los 
nombra, para luego conformarse los tribu-
nales por sorteo. Otra fórmula es que cada 
parte designe un árbitro, y el tercero sea de-
signado de común acuerdo entre las partes.
Este mecanismo de solución de contro-
versias representa dos problemas para los 
intereses de los países de nuestra región. 
Por una parte, la deliberación de asuntos 
estratégicos y fundamentales de la vida 
social de cada país son delegados a estas 
instituciones externas, fuertemente in-
fluenciadas por los intereses de los países 
más desarrollados, y frente a las cuales, 

4.6 Solución de controversias: 
arbitraje en derecho 
internacional privado
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una vez suscrito el tratado, los países fir-
mantes están obligados indefinidamente. 
Esto redunda en una clara merma de la so-
beranía de las naciones.
Por otra parte, tribunales como el CIADI 
hacen una aplicación del derecho interna-
cional centrado principalmente en las nor-
mas del derecho internacional privado, sin 
incorporar el derecho internacional públi-
co, en particular, el derecho internacional 
de los derechos humanos (Echaide, 2013). 
Este punto no es mera interpretación, sino 
que en el caso del TLC con EE.UU., esta con-

cepción está expresamente establecida. Es 
así como el Anexo 10–A señala que es lo 
que debe entenderse por derecho interna-
cional consuetudinario, es decir, el derecho 
internacional derivado de las prácticas y 
costumbres entre los Estados:  “el nivel mí-
nimo de trato a los extranjeros del derecho 
internacional consuetudinario se refiere a 
todos los principios del derecho inter-
nacional consuetudinario que protegen 
a los derechos e intereses económicos de 
los extranjeros”.
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D
ada su importancia, nos pa-
reció apropiado dedicar un 
capítulo específico a las cláu-
sulas de género de los trata-
dos estudiados. Desafortuna-
damente, los cuatro tratados 
aquí reseñados no dicen prác-

ticamente nada sobre los derechos de la 

mujer. El único que lo hace es el Acuerdo 
entre Chile y la Unión Europea. Este trata-
do se inicia con una extensa enumeración 
de las áreas de cooperación que surgirán 
entre los firmantes del tratado. Son más de 
cincuenta artículos dedicados a la coope-
ración. Entre ellos, el artículo 45, se titula 
“Cooperación en materia de género” y dice:

LAS CLÁUSULAS DE GÉNERO 
EN LOS TLC

La cooperación contribuirá a consolidar las políticas y los programas 
destinados a mejorar, garantizar y aumentar la participación 
equitativa de hombres y mujeres en todos los sectores de la vida 
política, económica, social y cultural. La cooperación contribuirá a 
facilitar el acceso de las mujeres a todos los recursos necesarios para 
el ejercicio completo de sus derechos fundamentales.
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Estas declaraciones, que evidentemente 
son positivas, no están asociadas a ningu-
na medida concreta que las partes deban 
implementar para hacerla efectiva. Como 
muchas áreas de cooperación que se enu-
meran en los tratados (medio ambiente, 
derechos de los trabajadores, protección 
de los consumidores, entre otras) éstas no 
incluyen obligaciones para las partes, ni 
su incumplimiento es exigible a través de 
los mecanismos de solución de controver-
sias que los mismos tratados incluyen. En 
ese sentido, el contraste es absoluto res-
pecto de las cláusulas que revisamos en el 
capítulo anterior. 
Tratados más recientes, han incorporado 
capítulos dedicados exclusivamente al gé-
nero, como por ejemplo el Acuerdo de Li-
bre Comercio entre Chile y Uruguay, sus-
crito el 4 de octubre de 2016 y el Acuerdo 
de Libre Comercio entre Chile y Argenti-
na, suscrito el 2 de noviembre de 2017. Sin 
embargo, esta mayor extensión, implica 
escasos avances sustantivos respecto de la 
situación anterior.
El Capítulo 14 del Acuerdo entre Chile y 
Uruguay se titula “Género y Comercio”. 
Este capítulo además de las declaraciones 
de rigor, establece algunas medidas un poco 
más concretas que en el caso del tratado de 
Chile con la Unión Europea que vimos an-
tes. Por ejemplo, dedica un artículo a los 
convenios internacionales en materia de 
género. Dice así:

Artículo 14.2: Convenios 
internacionales. Las Partes 
confirman su intención de seguir 
esforzándose en implementar 
desde una perspectiva de derechos, 
sus respectivos compromisos 
internacionales en materia de género. 
En  particular,  aquellos  convenios  

prioritarios  relacionados  con  
igualdad  de remuneración entre 
hombres y mujeres, protección de la 
maternidad, conciliación de la vida  
laboral  y  familiar,  trabajo  decente  
para  trabajadoras  y  trabajadores  
domésticos, responsabilidad familiar, 
entre otros.

Salta a la luz la enorme diferencia entre 
este artículo, y la exhaustiva y vinculante 
enumeración sobre convenios de propie-
dad intelectual que observamos al analizar 
el tratado entre Chile y la UE. En el mismo 
espíritu, el capítulo de género del tratado 
entre Chile y Uruguay crea un “Comité de 
Género”, que deberá, entre otras cosas “fa-
cilitar el intercambio de información sobre 
experiencias y lecciones aprendidas por las 
Partes”, “discutir cualquier propuesta para 
futuras actividades conjuntas”, “invitar, se-
gún sea apropiado,  a  instituciones  donan-
tes  internacionales, entidades  del  sector  
privado,  organizaciones  no  gubernamen-
tales  u  otras instituciones pertinentes para 
asistir en el desarrollo e implementación de 
actividades de cooperación”, etc.
Quizás lo más significativo de este capí-
tulo, es que contempla el compromiso de 
que cumplidos tres años de entrada en vi-
gencia del Acuerdo, las partes revisarán la 
implementación del capítulo. Esto podría 
ser importante, porque implica la emisión 
de un documento oficial de evaluación de 
los avances en materia de género logrados 
a partir del tratado. Sin embargo, incluso 
esto queda en tela de juicio, porque el mis-
mo capítulo cierra estableciendo explíci-
tamente que las partes no podrán recurrir 
al mecanismo de solución de controversias 
“respecto de cualquier asunto derivado del 
presente Capítulo”. Es decir, nada de lo ahí 
establecido es vinculante para las partes.
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C radica en sus mecanismos de solución 
de controversias, la exclusión expresa de 
un capítulo de ese mecanismo, señala el 
carácter meramente simbólico de lo ahí 
establecido. En ese sentido, autoras han 
señalado que estos capítulos son como 
“cáscaras vacías” dentro de los tratados 
(Partenio et. al, 2018).
En síntesis, y en especial en relación de 
lo señalado en el capítulo tercero de este 
informe, el carácter estructural de la opre-
sión a la mujer en nuestras sociedades, 
deriva en que ninguna medida del alcan-

ce y envergadura de un Tratado de Libre 
Comercio pueda ser neutra: o aumenta la 
desigualdad o expresamente la enfrenta. 
En ese sentido, solo tratados que partan 
de la base de la existencia de la desigual-
dad de género como un componente es-
tructural de nuestras sociedades, que 
analicen sus propias medidas a la luz de 
dicha desigualdad estructural, y que esta-
blezcan medidas específicas y vinculantes 
para enfrentarla, podrán ser un aporte en 
la lucha por los derechos de la mujer. 
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En lo que sigue se presenta un cuadro resumen de los tratados analizados, que detalla la pre-
sencia o ausencia de las principales cláusulas desarrolladas en los capítulos que anteceden. 

ANÁLISIS COMPARADO

AAE CHILE - UE TLC CHILE - EE.UU. TLC CHILE - CHINA AAE CHILE - JAPÓN

Fecha 11/2002 6/2003 11/2005 3/2007

Zona de libre comercio 
de bienes

Sí Sí Sí Sí

Capítulo sobre reglas 
de origen

Sí Sí Sí

Capítulo sobre medidas 
sanitarias

Sí Sí Sí Sí

Capítulo sobre salvaguardias Sí Sí Sí Sí

Capítulo sobre comercio
 de servicios

Sí Sí No Sí

Capítulo sobre 
Contratación Pública

Sí Sí No Sí

Capítulo sobre inversión
y expropiaciones

No Sí No Sí

Capítulo sobre 
Telecomunicaciones

Sí Sí No No

Capítulo sobre Propiedad 
Intelectual

Sí, sólo firma de 
tratados

Sí Sí, sólo firma de 
tratados

Sí, sólo firma de 
tratados

Capítulo sobre solución de 
controversias vía arbitraje

Sí Sí, con normas 
especiales

Sí Sí

Cláusula de género Sí Sí No No
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Lo primero que salta a la vista es la simi-
litud entre los tratados. Salvo el TLC con 
China, los otros tres mantienen cláusulas 
muy similares. Cuando se analizan en de-
talle, es posible encontrar apartados tex-
tuales entre uno y otro, por ejemplo, los 
capítulos sobre inversiones y expropiación 
de los tratados con EE.UU. y Japón.
Lo que comparten los cuatro tratados es el 
núcleo de medidas para el establecimien-
to de una zona de libre comercio de mer-
cancías. Esto incluye las reglas de origen, 
medidas sanitarias y salvaguardias. Se tra-
ta del sentido original de los TLC. Las me-
didas que siguen (comercio de servicios, 
contratación pública, inversiones, teleco-
municaciones, etc) corresponden a los que 
se han llamado en los medios de comunica-
ción y en las negociaciones “TLC Plus”. Ese 
“Plus” refiere a la expansión del sentido y 
propósito de los TLC, de una herramien-
ta de intercambio de bienes, a un recurso 
legal para la expansión del mercado sobre 
nuevos sectores de la economía.
El otro aspecto a destacar, es que el “nom-
bre” del tratado indica poco sobre su con-
tenido. La Unión Europea ha presentado 
como distintos los Acuerdos de Asociación 
Económica (AAE) de los TLC pues incluirían 
diálogo político y medidas de cooperación. 
Si bien es cierto que en este caso el trata-
do inicia con varios capítulos dedicados a 
la cooperación, ellas son declaraciones de 
intenciones sin vínculo legal, ni les aplica 
los sistemas de solución de controversias. 
En ese sentido, se trata de declaraciones 
de intenciones no vinculantes. A modo de 
ejemplo, el artículo 12 que fija los objetivos 
del diálogo político entre la UE y Chile: 

ARTÍCULO 12. Objetivos
Las Partes acuerdan reforzar su 
diálogo periódico sobre asuntos 
bilaterales e internacionales de 
interés mutuo. Aspiran a intensificar 
y profundizar este diálogo político 
con el objeto de consolidar la 
Asociación establecida por el 
presente Acuerdo.

Lo cierto es que desde el punto de vista 
trabajado en este informe, se parece más el 
TLC entre Chile y EE.UU. con el AAE en-
tre Chile y la UE, que cualquier de ellos con 
el TLC firmado entre Chile y China. En ese 
sentido, el contenido de los tratados no 
se expresa en su nombre, sino que es ante 
todo reflejo de los intereses comerciales de 
la economía dominante en la negociación.
La tabla también expresa que el tratado 
más “agresivo” en términos de las medi-
das que impone sobre Chile, es el TLC con 
EE.UU, en tanto tiene todas las cláusulas 
que revisamos en este informe, en particu-
lar las relativas a las inversiones, y además 
establece normas propias en materia de 
propiedad intelectual, y no solo la obliga-
ción de suscribir acuerdos internacionales.
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E
ste trabajo ofrece un pano-
rama preliminar sobre los 
contenidos y alcances de los 
Tratados de Libre Comercio 
que ha firmado Chile en los 
últimos veinte años. Lo que 
se ha intentado advertir es el 
efecto que estos acuerdos co-

merciales pueden tener sobre la provisión 
de servicios públicos y los derechos de las 
mujeres. Se espera que los aspectos rele-
vados por este informe sirvan a organiza-
ciones sociales y sindicales reconozcan la 
importancia de disputar el carácter de es-
tos acuerdos, y la necesidad de asumir una 
agenda activa en su discusión y diseño. A 
modo de conclusión, se ofrecen algunas 
conclusiones generales a partir del estudio 
de estos tratados, de lo cual se extraen al-
gunas recomendaciones concretas para las 
fuerzas sociales y políticas comprometidas 
con asumir el desafío de cuestionar la hege-
monía de la globalización neoliberal.
Una primera reflexión, es que no puede per-

derse de vista que el alcance y contenido de 
todo acuerdo entre países es siempre un 
campo abierto. Los acuerdos entre nacio-
nes pueden servir para expandir el neolibe-
ralismo, como podrían servir para expandir 
y promover los derechos de las personas y 
la democracia. El problema no está en el 
instrumento, el tratado internacional en sí 
mismo, sino los intereses económicos, so-
ciales y políticos que en ellos se ven refle-
jados, y que definen su contenido concreto. 
Al mismo tiempo, y como contrapunto de lo 
recién señalado, es relevante asumir que la 
agenda dominante hoy en día en lo que re-
fiere a los acuerdos internacionales y trata-
dos comerciales es un tipo de liberalización 
comercial estrictamente diseñado para fa-
vorecer a los intereses económicos del gran 
empresariado transnacional, en desmedro 
de las clases subalternas. Es decir, salvo ca-
sos excepcionales, lo normal será enfren-
tarse con tratados internacionales que re-
presenten una amenaza para los intereses 
de las y los trabajadores de América Latina.

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES
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En suma, las organizaciones y movimien-
tos deberán estar a la defensiva respecto 
de estos tratados, pero abierto siempre a 
evaluar las condiciones políticas específi-
cas en las que se desarrolla el acuerdo. En 
los últimos veinte años, gobiernos de muy 
distinta orientación se han sucedido en 
nuestra región, y sería obtuso asumir que 
todos tienen la misma política en materia 
de acuerdos internacionales. Tampoco co-
rresponde darle carta blanca a un gobier-
no por declararse éste más cercano a los 
intereses de las organizaciones sociales y 
sindicales, pero si hay que estar abierto a 
la posibilidad que los acuerdos comerciales 
entre naciones favorezcan los intereses de 
los trabajadores. Sin embargo, lo que clara-
mente se extrae de este informe, es que la 
agenda comercial de las grandes potencias 
no velan por dichos intereses.
Reconociendo esta realidad adversa, es po-
sible trazar algunos cursos de acción. Hay 
un primer campo de trabajo que dice re-
lación con construir el conocimiento y las 
capacidades técnicas para enfrentar una 
ofensiva como la firma de un TLC. Los efec-
tos adversos de los TLC no se presentan 
transparentemente, tampoco aparecen con 
claridad en el texto de los acuerdos. Iden-
tificar los conflictos que surgen de la firma 
de estos tratados requiere sujetos colecti-
vos conscientes sobre sus propios intereses, 
sus posiciones en el sistema productivo de 
su país, los aspectos centrales de su propio 
proceso de producción y reproducción so-
cial, y sus propias fortalezas y debilidades.
Por ello, todo movimiento social y sindi-
cal debiera realizar procesos de consulta 
interna y de discusión, junto con la elabo-
ración de informes y estudios, que permi-
tan identificar focos de conflicto para sus 
propios intereses en el marco de la firma 
de un tratado de libre comercio. El objeti-
vo es lograr un diálogo entre el estudio y 
análisis de experiencias de otros países que 

hayan enfrentado procesos similares, junto 
con la construcción de conciencia propia e 
identificación de los conflictos específicos 
que afectarán a cada sector en un tratado 
determinado. A la luz de lo reseñado con 
anterioridad, este análisis de las amenazas 
que enfrenta cada actor debe hacerse in-
corporando una mirada que releve la forma 
específica en que los efectos de los tratados 
de libre comercio afectarán a las mujeres 
de cada sector social, y el impacto que las 
medidas del tratado puede tener sobre los 
servicios públicos.
Este punto es relevante, porque lo cierto 
es la firma de un tratado de la extensión y 
complejidad que hemos analizado no abre 
un conflicto, sino que cientos, pues afec-
ta de muy distintas maneras a los diversos 
sectores y miembros de la sociedad. Un 
mismo TLC puede representar una amena-
za para las mujeres trabajadoras urbanas, 
por la privatización de servicios públicos; 
para mujeres micro empresarias, por la 
llegada de competencia predatoria y mo-
nopolista desde el exterior; y para mujeres 
campesinas frente a la introducción de pa-
tentes sobre sus plantas y medicina mile-
narias. Esta diversidad de conflictos puede 
ser visto como una oportunidad de unir y 
acercar distintos movimientos y agrupa-
ciones, pero es primero que todo un desa-
fío de activar y organizar a cada uno de es-
tos distintos sectores y luego trabajar en la 
construcción de la unidad frente al tratado 
de libre comercio.
De lo anterior surge el segundo campo de 
recomendaciones, que dice relación con la 
construcción de alianzas. Por definición, la 
fortaleza de una alianza social dominante, 
descansa en la desarticulación de todos los 
otros sectores sociales. Frente a una ame-
naza importante de privatización de ser-
vicios sociales, es necesario proponerse 
alianzas locales y regionales de construc-
ción de fuerza. Estas alianzas deben cons-
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tituirse sobre la base del reconocimiento 
de la opresión que nuestras sociedad ejerce 
sobre las mujeres, y que la disputa de dicha 
condición debe estar en el centro de toda 
acción política.
De la lectura de los tratados, es posible 
apreciar que muchas cláusulas se repiten 
de manera casi textual de un tratado a otro. 
Esto quiere decir que es probable que orga-
nizaciones de distintos países estén siendo 
enfrentadas por iniciativas de apertura co-
mercial similares, y no lo sepan. El alcan-
ce global de la política neoliberal demanda 
respuestas globales.

EN CONCRETO, SE PROPONE A CORTO PLAZO:

Recopilar y sistematizar la 
investigación existente 

sobre los TLC, y desarrollar 
nueva investigación, con 
especial énfasis en sus efectos 
sobre el trabajo de las mujeres 
en distintos campos (urbanas, 
microempresarias, campesinas) 
y sobre los servicios públicos.

Articular procesos de 
debate y consulta al 

interior y entre organizaciones 
sociales y sindicales que 
permita identificar actores y 
áreas de conflicto frente a la 
negociaciones de los TLC.

Articular una red de mujeres 
que incluya dirigentas 

sociales, representantes del 
mundo político y especialistas, 
que sistematice los aspectos 
centrales del proceso, y pueda 
construir interlocución propia 

frente a los procesos de 
negociación de los tratados.

Articular espacio de trabajo 
entre organizaciones del 

sector público, con el fin de 
problematizar sobre estas 
materias, y construir agendas 
de acción en conjunto.

Presionar a las respectivas 
cancillerías para que 

transparenten sus agendas de 
negociación de tratados,sus 
contenidos, y estudios de 
impacto.

A LARGO PLAZO:

Sistematizar la información 
sobre los tratados de libre 

comercio en un Observatorio 
Regional de Tratados de Libre 
Comercio, que permita integrar 
el conocimiento y experiencia 
de los distintos actores 
movilizados frente a los TLC, y a 
la vez promueva la centralidad 
de un enfoque de género en 
el abordaje de estas materias. 
Dicho observatorio debería 
agrupar las capacidades técnicas 
necesarias para que los actores 
de los distintos países puedan 
abordar sus negociaciones.
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tiene múltiples excepciones a sus propias 
cláusulas, que eximen a entidades estatales, 
grupos sociales, o legislaciones específicas 
de tener que someterse al tratado. Eviden-
temente, la existencia de estas excepciones 
es expresión tanto de la relación de fuerza 
entre los países firmantes, como de los ac-
tores dentro de cada país que tienen la fuer-
za de condicionar la firma del tratado a que 
ellos reciban un trato especial. En ese sen-
tido, organizaciones con fuerza suficiente, 
ante la inminencia de la firma de un TLC, 
deberían considerar también una agenda de 
al menos conseguir excepciones en las ma-
terias que más directamente les afectan.
En ese sentido, y de cara a construir una 
agenda propositiva frente a los acuerdos 
comerciales entre países, un tratado que 
efectivamente atienda las preocupaciones 
recogidas en este informe debería al menos:

1Realizar estudios de 
impacto de género y sobre la 

provisión de servicios públicos 
de cada una de las medidas 
que contempla el tratado. 
Estos informes deberían ser 
considerados parte íntegra del 
acuerdo.

2Considerar medidas 
específicas y vinculantes 

para resguardar y fortalecer 
los derechos de las mujeres, 
disidencias, y otras minorías 
frente a las medidas que impone 
el tratado. Equivalentes medidas 
debieran existir respecto de los 
servicios públicos.

Articular una agenda de 
género común de los 

países de la región,  que sea 
promovida en todos los foros 
internacionales, y que sirva a la 
vez de hoja de ruta frente a las 
arremetidas del libre comercio.

Articular regionalmente 
a una agenda y curso de 

acción común de los sindicatos 
de los servicios públicos 
en materia de comercio 
internacional, que combine 
resistencia con incidencia activa 
en las negociaciones.

Apostar por la integración 
entre los países de la 

región para construir mejores 
condiciones de disputa y 
contrapeso frente a los intereses 
de las potencias extranjeras 
que arremeten sobre nuestras 
naciones. 

Frente al desafío concreto de la negociación 
de un TLC, las organizaciones enfrentarán 
una primera disyuntiva entre oponerse a 
la firma del tratado, vetándolo, o presionar 
por ser incorporado en la negociación, y así 
dar lugar a sus intereses. La posición a asu-
mir frente a este dilema no puede ser de-
cretada con anterioridad, sino que debe ser 
una respuesta a las condiciones de fuerza 
concreta de los distintos actores en una so-
ciedad determinada en un momento deter-
minado. Lo que sí es importante tomar en 
consideración, es que todos estos tratado 
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3Los tratados debieran 
explícitamente señalar 

que cualquier mecanismo de 
solución de controversias que 
se aplique, deberá incorporar 
como fuente legal la totalidad 
del derecho internacional 
de los derechos humanos, 
consagrado en documentos 
como la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto de 
San José de Costa Rica, entre 
otros.
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