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Introducción 
 
De lo que voy a hablar es de un nuevo estudio de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) 
que analiza cuatro tratados comerciales que ha firmado Chile (UE, EE.UU, China y Japón ) que 
se eligieron por la importancia económica y política de las economías con las que pacta Chile, e 
identifica sus relaciones con los procesos de privatización de servicios públicos y aumento de 
la desigualdad de género en el país. 
 
El objetivo de este trabajo es ofrecer a las organizaciones sociales y sindicales una agenda 
centrada en la defensa de los servicios públicos y los derechos de la mujer, herramientas para 
analizar críticamente y disputar las políticas de apertura económica y comercio internacional 
de sus respectivos países. 
 
El caso chileno, es bastante singular y paradigmático en este aspecto. Es uno de los países que 
más activamente ha practicado esta política de apertura comercial. A la fecha, cuenta con 55 
tratados comerciales vigentes, ya sea con países, como EE.UU. o China, o con asociaciones de 
países como la Unión Europea o el MERCOSUR .  
 
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.  
 
Diversas autoras han sostenido que la expansión neoliberal ha venido acompañada de un 
aumento en la desigualdad de género. En ese sentido, el movimiento feminista en alza durante 
la última década ha asumido la crítica del modelo económico como una de sus banderas. 
 
Por otro lado, no es habitual asociar la firma de Tratados de Libre Comercio con estos procesos 
de privatización y el aumento de la desigualdad de género. Al contrario, al ser percibidos como 
mecanismos de reducción de aranceles de productos específicos, no tienden a ser identificados 
por los movimientos y organizaciones que defienden el rol del Estado 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, la privatización del Estado y las 
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desigualdades de género. Una de las características decisivas del neo liberalismo, a diferencia 
del liberalismo clásico, 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 Libre 
Comercio permiten alcanzar acuerdos legales que se sobreponen a la legislación específica de 
cada país, se hayan convertido en una de las principales herramientas de expansión de la 
agenda neoliberal. Dicha agenda neoliberal privatiza los servicios públicos y expone a las 
mujeres a nuevas formas de opresión. 
 
Lo anterior, es importante mencionar, porque no es posible abordar seriamente los efectos del 
orden social neoliberal, sin atender un componente de desigualdad y violencia que le antecede 
y condiciona, como lo es el carácter estructural de la opresión contra las mujeres. Tal como los 
movimientos de mujeres, feministas, e innumerables intelectuales han venido develando hace 
ya siglos, las relaciones desiguales de género atraviesan y constituyen todos los aspectos 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 
proyectan 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 estructural exceden los propósitos de este estudio, pero basta 
señalar que incide sobre: la desigual condición de sujeto político de hombres, 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; invisibilización del trabajo reproductivo; doble jornada 
de trabajo; entre otras  
 
Esta desigualdad que atraviesa la topografía social debe ser considerada al analizar cualquier 
reforma o modificación que afecte a la sociedad, pues sus repercusiones estarán desigualmente 
distribuidas entre géneros. De este modo, lo más probable es que una reforma que aumente la 
precariedad laboral 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 reforma que privatice los saberes tradicionales de las 
comunidades rurales afecte, especialmente, a las mujeres de esas comunidades. En fin.   

 

Los Tratados de Libre Comercio como herramienta de expansión neoliberal 

 
Por el alcance constitucional de los tratados internacionales, y el sometimiento de su 
cumplimiento a árbitros internacionales, todo producto al que se le decida permitir la entrada 
sin aranceles ni restricciones desde países más desarrollados, implica limitar muy 
significativamente las posibilidades que los productores locales –privados o estatales– puedan 
competir en su producción. 
 
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 repartición del trabajo doméstico y reproductivo 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 beneficios 
de los sistemas previsionales y sus remuneraciones 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 fuerza de trabajo y a la reproducción social, se da lugar a la invisibilidad 
del trabajo de las mujeres y su concentración en la esfera reproductiva y no remunerada. 
 
En este sentido, las autoras señalan 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 mundo ha incidido notoriamente en el deterioro 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, remite a la condición de dependencia de las economías 
latinoamericanas respecto de los centros económicos globales, como apuntaron a mediados del 
siglo pasado autores como Raúl Prébisch y, más adelante, Enzo Faletto y Fernando Cardoso.  
 
Es por ello que no es descabellado afirmar que en el contenido de un Tratado de Libre Comercio 
se pueden observar con claridad 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, 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 poder entre los países firmantes, según cuanto cada parte tiene que ceder para 
conseguir lo que busca. 
 
Se observa, entonces, dos efectos del neoliberalismo sobre los servicios públicos estatales que 
son facilitados y promovidos a través de los TLC.  
 
 
Cláusulas de género 
 
Desafortunadamente, los cuatro tratados analizados no dicen prácticamente nada sobre los 
derechos de la mujer. El único que lo hace es el Acuerdo entre Chile y la Unión Europea. Este 
tratado 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 cooperación. Entre 
ellos, el artículo 45, se titula “Cooperación en materia de género” y dice: 
 
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.  
 
Estas declaraciones, que evidentemente son positivas, no están asociadas a ninguna medida 
concreta que las partes deban implementar para hacerla efectiva. Como muchas áreas de 
cooperación que se enumeran 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 controversias que los 
mismos tratados incluyen. En ese sentido, el contraste es absoluto respecto de las cláusulas que 
revisamos en el capítulo anterior.  



 

 

 
En síntesis, el carácter estructural de la opresión a la mujer en nuestras sociedades deriva en 
que ninguna medida del alcance 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 desigualdad de género como un componente estructural 
de nuestras sociedades, que analicen sus propias medidas a la luz de dicha desigualdad 
estructural, y que establezcan medidas específicas y vinculantes para enfrentarla, podrán ser 
un aporte en la lucha por los derechos de la mujer.  
 
El futuro es Público 
 
COVID-19 puso en evidencia las enormes vulnerabilidades e injusticias del sistema capitalista 
mundial. Un sistema de salud que se ha visto debilitado sistemáticamente por las medidas de 
austeridad y la privatización, donde la atención de la salud no es accesible para todos y los 
trabajadores y trabajadoras sufren discriminación racial y de género. 

Transformemos este momento y esta experiencia en el próximo futuro: con sistemas de 
salud unificados, con suficientes recursos financieros, materiales y humanos, bien regulados, 
y por sobre todo orientados a promover la salud pública de calidad, con sensibilidad de 
género. 

Porque no puede producirse una verdadera transformación del orden mundial sin no 
transformamos la “normalidad” que nos oprimía” en una nueva normalidad que reconozca, 
apoye y comparta nuestra carga colectiva de trabajo reproductivo y de atención en nuestros 
sistemas de salud y sociales, con servicios públicos que respondan a las necesidades de los 
hombres y las mujeres, a la igualdad de acceso y de trato en los mercados laborales y a una 
tolerancia cero con la violencia de género. 

Nunca ha sido más unánime la frase: ¡el futuro será público y con sensibilidad de género, o no 
será!  

 
 
Estudio: Privatización de servicios públicos, desigualdad de género y dependencia 
 
 

https://publicservices.international/resources/news/privatizacin-de-servicios-pblicos-desigualdad-de-gnero-y-dependencia-en-chile?id=10629&lang=es

