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Resumen. 

El Tratado Integral y Progresista de Asociación  Transpacífico (CPTPP por sus siglas 

en inglés) ha sido uno de los acuerdos plurilaterales más importantes firmados a la 

fecha. Está compuesto por 11 economías pertenecientes a la región Asia Pacífico y 

fue firmado en Chile el 8 de marzo de 2018.  Y es precisamente este país el cual ha 

mantenido una interesante estrategia con respecto a la negociación y firma del 

CPTPP, debido a que Chile ya  cuenta con acuerdos comerciales con todos los 

miembros, por lo que sus beneficios comerciales no serían estructuralmente 

significativos  

El objetivo de este trabajo  se centra en explicar la participación de Chile en el CPTPP 

a pesar de que fue el país con menos incentivos comerciales para ingresar a las 

negociaciones y que además  contó  con oposición en sectores de la sociedad civil y 

del Congreso. Para esto se realizará un análisis del contexto externo, interno y de los 

actores involucrados en el proceso con el fin de identificar las razones por las cuales 

Chile decidió ser parte de este mega acuerdo comercial. 

Palabras claves: Chile,  acuerdos comerciales, política exterior. 

 

Abstract. 

The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, 

(CPTPP) has been one of the most important plurilateral agreements signed to date. It 

is composed of 11 economies belonging to the Asia Pacific region and was signed in 

Chile on March 8, 2018. And it is precisely this country which has maintained an 

interesting strategy with respect to the negotiation and signing of the CPTPP; because 

Chile has already has commercial agreements with all members, so their commercial 

benefits would not be structurally significant 

The objective of this paper is to explain Chile's participation in the CPTPP, despite the 

fact that it was the country with the least commercial incentives to enter the 

negotiations and that it also had opposition in sectors of civil society and Congress. For 

this, an analysis of the external, internal context and of the actors involved in the 

negotiation process will be carried out in order to identify the reasons why Chile 

decided to be part of this mega commercial agreement. 
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Capítulo I 
Presentación del problema 

 
 

1.- Introducción. 

Hacia fines del siglo XX, una vez finalizada la Guerra Fría, los Estados paulatinamente 

comenzaron a interconectarse más entre sí. Este fenómeno lógicamente conllevó al 

aumento del intercambio comercial. A fines de la década del ochenta los gobiernos 

comenzaron poco a poco a abrir más sus mercados hacia el comercio internacional.  

Este proceso ha llevado a la firma de Acuerdos Preferenciales de Comercio entre 

países de diversas culturas, religiones y zonas geográficas. 

Dentro de este contexto los Tratados de Libre Comercio (TLC) han sido en los últimos 

años la forma de integración comercial  más recurrente por parte de los gobiernos.  

Estos tratados pueden ser firmados tanto de manera bilateral (dos países) como de 

forma multilateral (más de dos países). 

A nivel plurilateral uno de los tratados más importantes negociados y firmados hasta la 

fecha es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (de ahora en 

adelante CPTPP por sus siglas en ingles) formado por 11 economías de Asía Pacífico 

las cuales son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva 

Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam (DIRECON, 2018). 

El tratado fue firmado en Santiago el 8 de marzo de 2018 y cuenta con treinta 

capítulos que abarcan temas como administración aduanera, comercio de bienes, 

defensa comercial, medidas fitosanitarias, inversiones, comercio electrónico, empresas 

del Estado y monopolios designados, propiedad intelectual, asuntos laborales medio 

ambiente, pequeñas y medianas empresas, entre otros (DIRECON, 2018). 

Tomando en cuenta la gran cantidad de temáticas que abarca este acuerdo, es claro 

que estamos hablando de un TLC que va más allá de una apertura comercial en 

cuanto a bienes y servicios. 

Entre los beneficios comerciales del Acuerdo se destaca la posibilidad de integrar a 

países en los que no existían previamente relaciones bilaterales, como por ejemplo el 

caso de Perú que hasta la fecha no tenía TLC vigentes con Vietnam, Malasia, 

Australia o Nueva Zelanda (Caballero, 2014). Además la reducción de barreras 

comercial permitirá eventualmente el acceso a mercados, creará nuevas 

oportunidades para las empresas y abrirá el mercado a muchos productos que 
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anteriormente no se encontraban cubiertos por tratados de Libre Comercio a nivel 

bilateral (Fundación Jaime Guzmán, 2016). 

Tomando en cuenta que los países firmantes de este acuerdo son los de mayor tasa 

de crecimiento de la región, la firma de este acuerdo a priori parece ser bastante 

positiva para las economías de los países participantes. 

Los antecedentes del tratado se remontan a la firma del tratado P4 en julio de 2005, 

entre Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. El acuerdo contemplaba  la posibilidad 

de la adhesión de terceros países, con el objetivo de promover la creación de una 

alianza estratégica mayor para la liberalización del comercio en la región (Posada, 

2017) 

Esta característica (la de mantener la puerta abierta para la integración de terceros 

países), permitió en el año 2008 la integración de Estados Unidos al acuerdo.  

En febrero de 2016 se firmó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 

(TPP por sus siglas en inglés) siendo los países firmantes Australia, Brunei, Canadá, 

Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 

Vietnam. Sin embargo en enero de 2017 el nuevo presidente de Estados Unidos 

Donald Trump, decidió retirar a su país del acuerdo cambiando el escenario 

estratégico del TPP, en 180 grados. 

 

Debido a esta situación los once países restantes decidieron reunirse, el 14 de marzo 

de 2017 con el fin de estudiar la posibilidad de reconstruir el acuerdo (Armijo de la 

Garza, 2017). 

 

Con la salida de Estados Unidos se hicieron varias modificaciones, como por ejemplo 

el capítulo 18 de propiedad intelectual donde era precisamente este país, el que tenía 

la mayor cantidad de observaciones y requerimientos ((Armijo de la Garza, 2017). 

 

Finalmente el 8 de marzo de 2018 se firma en Chile el nuevo acuerdo llamado Tratado 

Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) estando compuesto por 

los mismos países firmantes del TPP a excepción  de Estados Unidos. 

 

Dentro de este contexto es interesante analizar la posición de liderazgo que ha tomado 

Chile en la negociación y firma del tratado.  Este país ya cuenta con acuerdos 

comerciales con los restantes miembros del acuerdo por lo que sus ganancias 

comerciales según los especialistas serán marginales (Álvarez, 2014). 
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Desde este punto de vista la política en materia de comercio exterior de Chile apunta 

hacia décadas a una creciente liberalización de su economía (Lara, Ruiz, 2016) 

 

Tomando en cuenta esta política de liberalización, el análisis de los beneficios que 

Chile podría obtener de este tratado no parecen mostrar ventajas relevantes que 

modifiquen de modo significativo la calidad y profundidad de su inserción económica 

internacional. Por lo que en definitiva al ser Chile el único país que  ya tiene  acuerdos 

comerciales vigentes con los restantes miembros, no tenía a priori grandes incentivos 

comerciales para participar en el acuerdo , ya que no habría espacio para ganancias 

relevantes en término de acceso a mercados   (Furche, 2013) 

 

Por lo tanto los incentivos del Estado chileno pareciera que están más enfocados a 

temas políticos que netamente comerciales (Caballero, 2014). 

 

Además, el CPTPP ha tenido importantes detractores provenientes principalmente de 

de la sociedad civil y política. 

Los principales argumentos van dirigidos hacia la “pérdida de soberanía del Estado”  

(Asociación Rural de Mujeres Indígenas, 2016). Se argumenta que debido a la 

negociación en asuntos como propiedad intelectual, regulaciones laborales, comercio 

electrónico, empresas del Estado, medio ambiente, entre otras; afectarían la 

legislación interna de los distintos gobiernos en estas materias lo que les restaría 

autonomía para tomar decisiones. 

Siguiendo en esta misma línea  en Chile incluso se han formado organizaciones como 

Chile Mejor Sin TPP, cuyos argumentos se centran principalmente en que el CPTPP 

viola la soberanía nacional, en lo que respecta a la autonomía del gobierno de legislar 

en temas como medio ambiente, derechos laborales o contratos públicos de empresas 

estatales (Chile Mejor sin TLC, 2018). 

Debido a estos argumentos es que es interesante profundizar en los objetivos políticos 

de Chile y como estos se vinculan a la firma de este tratado en particular. Para esto 

analizaremos los intereses de la política exterior chilena con el fin de establecer 

vínculos que nos permitan entender las razones por las cuales Chile tomó una 

posición de liderazgo en el rescate del TPP luego de la salida de los Estados Unidos y 

por qué se ha firmado este acuerdo a pesar de que ya se cuenta con acuerdos 

comerciales con todos los miembros del acuerdo. La respuesta a esta paradoja nos 
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permitirá entender las razones políticas de la firma del acuerdo por parte del gobierno 

chileno  en el contexto de los intereses de este país en el actual sistema internacional 

 

La estructura del trabajo será la siguiente: 

 

En primer lugar se presentará la pregunta de investigación, junto con los objetivos y 

metodología. 

En segundo lugar se describirá el proceso de negociación y firma del tratado CPTPP, 

tomando en cuenta sus antecedentes, características, capítulos y principales hechos 

que marcaron el proceso de firma de este acuerdo. 

En tercer lugar se expondrán y explicaran las razones por las cuales Chile firmó el 

acuerdo desde el análisis de esta política exterior, en base a su contexto interno, 

externo y los actores involucrados en el proceso. 

Finalmente se analizará el vínculo entre los intereses de la política exterior de Chile 

con la firma del CPTPP.  

 

Los resultado de este estudio nos permitirán entender de mejor manera como se 

articula el proceso de decisión de una política exterior como política pública  y el por 

qué Chile tomó un liderazgo en reconstruir este tratado  luego de la salida de los 

Estados Unidos tomando en cuenta que la ganancia comercial en cuanto a la apertura 

de mercado no sería significativamente importante comparada con la de los restantes 

miembros del acuerdo. 

 

2.- Pregunta de investigación: ¿Por qué Chile participó en la negociación y firma 

del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, a pesar de  que 

cuenta con acuerdos comerciales con todos los restantes miembros del tratado? 

 

3.- Objetivo general. 

Identificar las razones desde la perspectiva de la política exterior chilena, por las 

cuales este país se unió a las negociaciones del Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico, a pesar de contar con acuerdos comerciales vigentes con 

los restantes 10 miembros del acuerdo. 
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4.- Objetivos específicos. 

4.1- Describir el CPTPP y los principales acontecimientos relacionados con su 

negociación. 

4.2- Explicar el contexto interno de la política exterior de Chile vinculado a las 

negociaciones del CPTPP. 

4.3- Explorar el contexto externo que rodeo las negociaciones del acuerdo en base a 

los intereses del gobierno chileno. 

4.4- Analizar los actores involucrados en el proceso de negociación y firma del 

CPTPP. 

4.5- Identificar el vínculo entre el contexto, interno, externo y los actores con  la 

negociación y firma del CPTPP, con el objetivo de explicar las razones  por las cuales 

se firmo este acuerdo. 

 

5.- Apartado metodológico. 

Esta investigación está diseñada sobre la base del método de análisis de política 

exterior diseñado por el profesor y diplomático Alberto van Klaveren1. Como técnica  

se usará principalmente el análisis cualitativo de fuentes primarias y secundarias  

En primer lugar se describirá el proceso de negociación y firma del tratado CPTPP, 

tomando en cuenta sus antecedentes, características, capítulos y principales hechos 

que marcaron el proceso de firma de este acuerdo. 

En segundo lugar se expondrán el contexto interno de Chile describiendo  las 

características de la política exterior chilena, poniendo énfasis en los acontecimientos 

históricos de esta, en sus principales características políticas- económicas  y en el 

proceso de inserción de Chile en la comunidad internacional.  Además se analizará 

sistema político chileno, a las características de su política exterior,  sus intereses 

nacionales, su política económica, su estructura  y las características de su cultura de 

política exterior (van Klaveren, 2013). 

                                                           
1 La metodología es parte del capítulo 9  del libro “Introducción a las relaciones internacionales América 
Latina y la Política Global”. publicado  el año 2013. 
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En tercer lugar se analizará el contexto externo internacional en el que Chile está 

inserto, en lo que respecta al régimen internacional tomando en cuenta actores 

estatales y no estatales. 

Se procederá además a realizar un análisis sistémico (las características del sistema 

global) en lo que respecta al actual sistema multipolar, la interdependencia de los 

estados, el rol de los organismos internacionales, el enfoque de la dependencia 

económica, y la relación centro-periferia. Este análisis estructural servirá para 

establecer los límites dentro de los que se mueven los actores en su conjunto (van 

Klaveren, 2013). 

En cuarto  lugar se estudiará los actores involucrados en el proceso de negociación  y 

firma del CPTPP.  El estudio de los actores y de los procesos mediante los cuales se 

adoptan las decisiones y los objetivos es fundamental en el análisis de la política 

exterior, ya que el carisma, los grados de interés y atención presidenciales en los 

temas internacionales han dejado una huella clara en muchos esquemas de política 

exterior  (van Klaveren, 2013). 

Los líderes en general cultivan estilos personales en lo que respecta a la política 

exterior (van Klaveren, 2013), por lo que en el caso chileno se analizará la figura de la 

presidenta Michelle Bachelet, la del canciller Heraldo Muñoz, grupos de interés 

vinculados a la firma del tratado, los parlamentarios vinculados al acuerdo y la opinión 

pública. 

Finalmente se analizará la interrelación de estas tres categorías, ya que la formulación 

de la política exterior será siempre el resultado de la interacción entre el contexto 

interno y el externo, ya que ninguna explicación única parce adecuada para reflejar la 

complejidad de la política exterior, (van Klaveren, 2013). 

 Los resultados de este estudio permitirán entender las razones políticas que Chile 

esgrimió para firmar el acuerdo, dado que ya cuenta con acuerdos comerciales con los 

restantes miembros del acuerdo y que las ganancias comerciales según los 

especialistas serían en principio marginales. Además este análisis permitirá entender 

como el contexto interno, externo y los actores influyen y moldean las decisiones de 

política exterior de un país. 
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Capítulo II 
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 

 
 

1.- El Acuerdo Transpacífico y sus antecedentes. 

 

El TPP tiene sus orígenes principalmente en el foro APEC (Asia Pacific Economic 

Cooperation, por sus siglas en inglés).  En el año 1998 Estados Unidos junto con 

Australia comenzaron las propuestas para negociar un acuerdo comercial entre países 

pertenecientes a este foro. La idea original era integrar a Chile, Nueva Zelanda y 

Singapur a las negociaciones. Australia y Estados Unidos no siguieron en el proyecto 

dejando a Chile, Singapur y Nueva Zelanda avanzando en las negociaciones 

(Herreros, 2011). 

Finalmente estos tres países junto a Brunei firmaron el P4 en el año 2006 (Furche, 

2013) 

 

 En 2008 Estados Unidos se comenzó a interesar por ingresar a este tratado y  fue 

bajo la presidencia de Barack Obama en 2009, en donde este acuerdo comenzó a ser 

más relevante para el gobierno estadounidense Después de la adhesión de este país, 

a principios de 2010 Perú, Australia, Malasia y Vietnam ingresaron al periodo de 

negociación y en octubre de ese mismo año se integraron  México y Canadá. Japón 

fue el último país en unirse a las negociaciones el año 2012 (Roch, 2013) 

 

Eventualmente el TPP fue un acuerdo que buscaba  generar nuevos accesos a 

mercados, con este fin se buscó reducir las barreras arancelarias y no arancelarias, 

también como objetivo principal se negoció la facilidad del desarrollo de la producción 

y de las cadenas de suministros, además se discutió cómo  promover la innovación, la 

productividad y la competitividad. Como objetivo político además  la negociación  

buscó la integración regional de sus miembros (Posada, 2017) 

 

El TPP contó con treinta capítulos en los que se logró  un  acuerdo en materias como 

trato nacional y acceso a mercados, reglas de origen, mercados textiles, 

administración aduanera, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

obstáculos técnicos al comercio, inversión, comercio transfronterizo de servicios, 

servicios financieros, entrada temporal de personas de negocios, telecomunicaciones, 

comercio electrónico, política de competencia, empresas de propiedad del Estado, 

propiedad intelectual, derechos laborales, medio ambiente, facilitación de negocios, 
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pequeñas y medianas empresas, trasparencia y  solución de controversias, entre otros 

(DIRECON, 2018). 

 

Como se puede apreciar este tratado cuenta con capítulos muy similares a los 

Tratados de Libre Comercio , sin embargo, la gran diferencia radica en que se llegó a 

acuerdo entre 12 Estados sobre legislaciones internas  de cada país como lo son la 

propiedad intelectual, derechos laborales, comercio electrónico o medio ambiente. Es 

por esto que este tratado ha sido tan relevante en la historia del comercio mundial, ya 

que es el primer “megacuerdo comercial” entre países de distintos continentes y de 

diversas culturas, en donde se estableció un nuevo estándar para el comercio mundial 

al homogenizar normas entre naciones de diversas zonas geográficas (Fundación 

Jaime Guzmán, 2016) 

 

Si bien, las negociaciones fueron complejas y se llegó  a acuerdos en temas sensibles 

para las legislaciones internas de los países miembros, hay ciertos especialistas que 

durante las negociaciones  argumentaron  que este tratado no sería tan beneficioso. 

En ese momento se  estimaba que el PIB real de ocho de las economías participantes 

aumentaría un 1%, mientras que países como Chile y México incluso experimentarían 

una reducción de su PIB (Todsadee, Kameyama, Lutes, 2012). 

Lo cierto es que de todas maneras la región Asia Pacífico ostenta el 40% de la 

población mundial, el 50% del PIB mundial se encuentra en esta región, y además 

cuenta con las economías de mayor crecimiento del mundo (Willimans, 2013) 

Por otro lado de acuerdo a estadísticas recogidas por UNCTAD  en 2015 las 

exportaciones de los doce países que pertenecían al acuerdo llegaban a ser del 24% 

del total de envíos al mundo (Cerda, 2016) 

Como aspecto positivo este acuerdo propiciaba la mayor trasparencia de regímenes 

reguladores y las mejoras como por ejemplo del capítulo de propiedad intelectual que 

mejorarían  las inversiones transfronterizas (Mckinney, 2016). 

 

2.- La salida de Estados Unidos del TPP en enero de 2017. 

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos efectuadas en noviembre de 2016, 

cambiaron  completamente el escenario político del TPP. El nuevo presidente electo 

Donald Trump, ya había manifestado durante su campaña que una de sus primeras 
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iniciativas si llegaba a la presidencia iba a ser retirarse del TPP. Una vez en el poder 

en enero de 2017 cumplió su promesa y una de sus primeras acciones como 

mandatario, fue precisamente desvincularse del acuerdo.  

Los argumentos de Trump se enmarcan principalmente en el daño que el acuerdo 

haría a los trabajadores estadounidenses y que también perjudicaría a las empresas 

de este país. Para reforzar su argumento, Trump planteó que el trabajador, obrero y 

agricultor estadunidense se podría ver afectado, ya que el trabajo en Vietnam o 

Malasia es más barato2 . Tomando en cuenta estas declaraciones es evidente que la 

política de Donald Trump es más bien proteccionista. De hecho a  medios de prensa 

Trump señalaba: “lo mejor para el trabajador estadounidense es lo que acabamos de 

hacer”3. 

Estas políticas se enmarcan en lo que el presidente estadounidense llama “América 

First”, que es un conjunto de medidas más bien proteccionistas y  nacionalistas que 

llevó a cabo principalmente durante su campaña a la presidencia y que ha manifestado 

concretamente , como en el caso de la salida de Estados Unidos del TPP. 

La salida del TPP por parte de Estados Unidos lógicamente cambió el panorama del 

acuerdo. Este país era hasta ese momento el más importante comercialmente 

hablando. Se estimaba en esa fecha que el intercambio comercial del acuerdo sin los 

Estados Unidos sería un cuarto de lo que habría sido si se hubiese mantenido el 

acuerdo original (Wasinski, Whukowski, 2017) 

En estricto rigor el TPP tal como se había negociado ya no era posible de llevar a 

cabo. Con la salida del Estados Unidos  no se podría ratificar el acuerdo porque para 

hacerlo se necesitaba al menos el 85% total del bloque, que con la salida de EEUU, no 

era posible de alcanzar (Posada, 2017). 

La salida de Estados Unidos del acuerdo marcó un cambio en lo que al TPP se refería. 

En el caso de Chile la salida del país norteamericano marcó un cambio en la agenda 

política del segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) de hecho durante su 

campaña presidencial, su programa de gobierno marcó la siguiente declaración hacia 

el TPP:  

                                                           
2 Declaraciones disponibles en http://www.businessinsider.com/heres-why-trump-hates-the-trans-
pacific-partnership-so-much-2016-11 
3 Declaración disponible en https://www.nbcnews.com/business/economy/why-trump-killed-tpp-why-
it-matters-you-n710781 
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Tenemos preocupación ante la urgencia de negociar el acuerdo Transpacific 

Partnership (TPP). Para velar por el interés de Chile se debe hacer una revisión 

exhaustiva de sus alcances e implicaciones. Para nuestro país es prioritario impedir 

aspectos cuestionables que pudieran en este acuerdo, pues mal manejado se 

transformaría en una negociación indirecta de nuestro TLC con EEUU, debilitando 

acuerdos ya establecidos en materia de propiedad intelectual, farmacéuticas, compras 

públicas, servicios e inversiones o llevaría a la instalación de nuevas normas en el 

sector financiero (Programa de gobierno de Michelle Bachelet, 2013) 

Tomando en cuenta este párrafo se puede observar que Bachelet en su programa 

mostró cierta distancia con la negociación del TPP, debido principalmente a que 

muchas organizaciones de la sociedad civil y grupos de interés se manifestaron en 

contra del tratado argumentando que el acuerdo restringiría la soberanía nacional en la 

legislación de ciertas materias sensibles para el país (ver capítulo V). Las mayores 

preocupaciones de estas organizaciones estuvieron enfocadas a las patentes de 

medicamentos y normas laborales. Al salir Estados Unidos del acuerdo, varias  de 

estas exigencias fueron cambiadas (Armijo de la Gaza, 2017). Esto trajo consigo un 

incentivo por parte del gobierno de Bachelet a firmar el acuerdo, ya que muchas de 

estas cláusulas por las cuales había oposición en el país por parte de estas  

organizaciones de la sociedad civil ya no estaban en la mesa. 

 

3.- La fundación del  Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 

Una vez confirmada la salida de  Estados Unidos del acuerdo, los restantes miembros 

decidieron reunirse, con el fin de discutir la situación actual del acuerdo y las  futuras 

acciones a tomar (Armijo de la Garza, 2017). 

Durante el proceso de negociación se produjeron ciertas diferencias entre los 

restantes miembros. En primera instancia tanto Japón como Australia proponían 

mantener el texto tal como estaba, mientras Brunei, Canadá, Chile y México 

propusieron congelar algunas disposiciones  del acuerdo. Finalmente la posición más 

“radical” la tomaron Vietnam y Malasia que proponían firmar un nuevo acuerdo entre 

los mismos signatarios (Fundación Jaime Guzmán, 2018) 

El CPTPP difiere del TPP fundamentalmente en dos áreas; en primer lugar se 

suspendieron cerca de 20 disposiciones cuya relevancia se centra en las materias más 

polémicas del acuerdo como propiedad intelectual y derechos laborales y también en  

capítulos como facilitación de comercio, inversión, servicios, compras públicas, , medio 
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ambiente y transparencia. Todas estas disposiciones habían sido de gran insistencia 

por parte de Estados Unidos. Si bien están suspendidas, eventualmente se podría 

abrir nuevamente para la discusión (Rana, Xianbai, 2017). 

 Las áreas que se mantienen intactas son las relacionadas con la liberalización 

comercial de textiles, los obstáculos técnicos al comercio, las medidas fitosanitarias, 

competencia, empresas estatales, pequeñas y medianas empresas y la solución de 

diferencias (Rana, Xianbai, 2017). 

Dentro de los cambios más relevantes se observan los hechos en el capítulo de 

contratación pública y en el de propiedad intelectual, dos de los apartados más 

relevantes para los Estados Unidos en donde este país hizo la mayor cantidad de 

observaciones. 

En primer lugar destaca la eliminación de la referencia específica a los derechos 

laborales como una condición para la participación en los contratos de compras 

públicas (Armijo de la Garza, 2017). 

En lo que respecta al capítulo 18 de propiedad intelectual se hicieron bastantes 

modificaciones, principalmente porque muchas de ellas fueron insistencia del gobierno 

de Estados Unidos y sin la participación de este país, lógicamente no había incentivos 

para el resto de los países para mantener estas disposiciones. Entre las más 

destacadas se eliminó la cláusula de derechos de autor después de la muerte del 

creador, se quitó los 70 años acordados y se volvió  a los 50 años.  También se 

modificaron las exigencias estadounidenses en lo que respecta a patentes 

farmacéuticas. (Armijo de la Garza, 2017).  

De todas formas de los cambios realizados no hay evidencia que se haya hecho 

modificación alguna al área “protección para el establecimiento de inversiones” 

(Roberston, Chung, Wang, 2017). 

Por lo tanto el texto final representa un equilibrio de concesiones destinadas a 

promover la estabilidad económica y a una mayor cooperación en reducir las barreras 

comerciales (Rubinson, 2017) 

Finalmente tras la ratificación del acuerdo, la firma oficial ocurrió el 8 de marzo de 

2018 en Santiago de Chile. 
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4.- Actual contexto político del acuerdo. 

El TPP y posterior CPTPP evidentemente no tienen solo aspectos económicos, si bien 

los objetivos primarios del acuerdo buscan reducir las barreras comerciales para el 

intercambio de bienes y servicios, este tratado tiene un fuerte componente político 

(Furche, 2013) 

Tomando en cuenta estas motivaciones tanto económicas como geopolíticas, 

procederemos a interpretar el contexto político en que se negociaron  estos acuerdos. 

En principio el P4 firmado por Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei buscaba no 

solo llegar a acuerdos económicos para la apertura comercial, sino más bien crear un 

acuerdo modelo que pudiera ampliarse hacia más miembros de la región (Todsadee, 

Kameyama, Lutes, 2012). 

Una vez que  Estados Unidos ingresó a las negociaciones del TPP en 2008, el 

acuerdo claramente fue tomando un tinte tanto económico, como político. 

La particularidad que tenía el TPP, es que la mayoría de los Estados miembros tenía 

cierto tipo de compromisos de cooperación militar con los estadounidenses. Este país 

cuenta con bases militares en Australia y Japón y lleva 17 años ininterrumpidos de 

ejercicios militares con Brunei  Malasia y Singapur (Sánchez, 2014). 

Por lo tanto además de las posibles implicaciones económicas que el TPP iba tener, 

existía en el momento de las negociaciones una serie de implicaciones estratégicas 

por parte de los Estados Unidos hacia la región de Asia- Pacífico. De hecho el ex 

presidente Obama declaró que la firma de este tratado fortalecería a los aliados de los 

Estados Unidos y reforzaría el liderazgo económico del país en la región (Fergusson, 

McMinimy  Williams 2014). 

Por lo tanto es claro que un interés importante por parte de los Estados Unidos era 

precisamente contrarrestar la influencia económica y política de China en la región 

(Fergusson, McMinimy  Williams 2014). 

Siguiendo en esta misma línea la estrategia estadounidense fue efectivamente 

establecer vínculos con los países de Asia- Pacífico, sin incluir a China en el acuerdo 

para balancear la fuerza económica, pero principalmente geopolítica en la región 

(Wasinski, Whukowski, 2017) 
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Esta afirmación se vislumbró en el proceso de negociación de Estados Unidos quien 

dominó la agenda, excluyendo a China, ya que este país lógicamente no iba a acordar 

cumplir normas impuestos por otros  gobiernos. (Sánchez, 2014). 

Sin embargo una vez que Estados Unidos abandonó el acuerdo, el escenario 

geopolítico del nuevo acuerdo cambió. Al no encontrarse presenté el país 

norteamericano, comenzaron a  surgir nuevos actores que evidentemente tomaron el 

liderazgo del acuerdo como  es el caso de Japón. Si bien hasta ese momento se podía 

inferir en base a las declaraciones del ex presidente Obama que el acuerdo, además 

de los beneficios comerciales, significaría fortalecer la presencia de Estados Unidos y 

de sus aliados en la región, cuya interpretación se relaciona principalmente  con 

contrarrestar la influencia de  China. 

 
5.- Beneficios comerciales del CPTPP para Chile  

 
Como se enunció en la introducción de este trabajo Chile fue el país con menos 

incentivos comerciales para ingresar al CPTPP, debido a que cuenta con acuerdos de 

libre comercio con todos los restantes miembros,  lo que en la práctica significaría  que 

sus ganancias en cuanto al acceso a mercados no serán estructuralmente 

significativas (Furche, 2013) 

 

Dicho esto, es importante recalcar que a pesar de que la apertura comercial no sería 

estructuralmente significativa, sí existirán beneficios comerciales para Chile una vez 

que el CPTPP entre en vigor. 

 

Al respecto el jefe negociador del CPTPP Felipe Lopeandía planteó en entrevista 

realizada al canal 24 horas lo siguiente:  

 

“Habrá mejoras en productos y rebajas arancelarias en los mercados de Japón, 

Malasia, Vietnam y Canadá” (DIRECON, 2018). Luego Lopeandía declara: “los 

productos a estos países tenían condiciones de acceso más restringidas, por ejemplo 

con Japón más de 1000 productos van a mejorar sus condiciones de ingreso al 

mercado japonés entre los que destacan productos del sector agrícola y agroindustrial”. 

(DIRECON, 2018). 

 

Cuando se le pregunta por los beneficios que este tratado tendrá para Chile Lopeandía 

declara: “se van a generar más empleos y un mayor dinamismo en la economía, 

además estaba previsto con el antiguo TPP que la economía crecería 
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aproximadamente un 1% del PIB. En el caso del CPTPP probablemente esas cifras no 

van a variar   (DIRECON, 2018). 

 

 Paulina Nazal (directora de DIRECON durante las negociaciones) en entrevista al 

diario el Mercurio afirma: “los beneficios más concretos serán los arancelarios”, luego 

Nazal declara: “con Australia, Canadá, México y Vietnam ya hay suscritos Tratados de 

Libre Comercio, con Brunei, Japón, Nueva Zelanda y Singapur hay Acuerdos  de 

Asociación Económica, mientras que con Perú hay un Acuerdo de Complementación 

Económica”, finalmente  Nazal señala: “Chile se va a ver beneficiado por el acceso 

que vamos a tener con Japón, porque el acuerdo bilateral que teníamos con ellos era 

más limitado” (Emol, 9 de marzo de 2018. Histórico TPP 11: ¿De qué forma Chile se 

beneficiará del nuevo acuerdo comercial?). 

 

Además la ex directora de DIRECON en entrevista a CNN Chile afirma que: “el nuevo 

tratado tiene contenidos nuevos con respecto a, género y en materias de cooperación, 

medioambiente y normas laborales que no estaban presentes en los TLC bilaterales 

firmados por Chile con los miembros del acuerdo (DIRECON, 2018) 

 

En lo que respecta a rebajas arancelarias de productos nacionales destacan la carne 

de cerdo, frutas y vinos (El Mercurio, 18 de febrero de 2018. Carne de cerdo, frutas y 

vinos: los sectores más beneficiados por el “nuevo” TPP sin Estados Unidos). 

 

En el caso de la carne de cerdo Japón es el principal destino de este producto, por lo 

que se espera un aumento entre un 10% a un 15%. En el caso del vino los mayores 

mercados en donde se verá beneficiado este producto serán los de Malasia y Vietnam, 

en este último país el consumo de bebidas alcohólicas ha crecido un 70% (El 

Mercurio, 18 de febrero de 2018. Carne de cerdo, frutas y vinos: los sectores más 

beneficiados por el “nuevo” TPP sin Estados Unidos). 

 

En lo que respecta al rubro frutícola, según el presidente de la Asociación de 

Exportación de Frutas de Chile Ronald Bown  afirma que el CPTPP no implicará 

mayores cambios para la industria frutícola ya que con los acuerdos bilaterales 

prácticamente todos los productos ya gozaban de rebajas arancelarias. Sin embargo la 

exportación de naranjas y uvas a Japón mejoraran sus condiciones, ya que ambos 

productos  actualmente cuentan con un arancel  de un 32% (El Mercurio, 18 de febrero 

de 2018. Carne de cerdo, frutas y vinos: los sectores más beneficiados por el “nuevo” 

TPP sin Estados Unidos). 
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Siguiendo con el caso de Japón el rubro de los productos lácteos también se verá 

beneficiado, sin embargo dentro de esta categoría la producción nacional se podría ver 

afectada por Australia y Nueva Zelanda que son dos países que tienen mayor 

experiencia en estos tipos de productos (El Mercurio, 18 de febrero de 2018. Carne de 

cerdo, frutas y vinos: los sectores más beneficiados por el “nuevo” TPP sin Estados 

Unidos). 

 

Otro aspecto positivo del tratado  es que considera que empresas chilenas puedan 

participar en procesos de licitaciones públicas en el extranjero, lo que implicaría un 

incentivo a la internalización de las firmas locales, principalmente las micro y pequeñas 

empresas. "Estamos adicionando mercados respecto de los cuales no teníamos estas 

disciplinas en tratados anteriores, como Perú, Malasia o Vietnam", dice Lopeandía. En 

entrevista al diario El Mercurio  (El Mercurio, 18 de febrero de 2018. Carne de cerdo, 

frutas y vinos: los sectores más beneficiados por el “nuevo” TPP sin Estados Unidos). 

 

Otros sectores que se verán beneficiados por el acuerdo son el agropecuario, 

agroindustrial, salmonero y frutícola (CNN Chile. 7 de marzo de 2018. Beneficios 

arancelarios para Chile). 

 

En lo que respecta a los beneficios no arancelarios destacan entre otros puntos las 

reglas de acumulación de origen.  A esto se refiere la ex directora de Direcon Paulina 

Nazal en entrevista a CNN Chile  el 7 de marzo de 2018 cuando argumenta4:  

 

“La acumulación de reglas de origen significa que cuando se importa insumos de otros 

países para tu producción, tú puedes acceder a otros países del CPTPP con beneficio 

arancelario. Por ejemplo si yo compro algodón desde Perú y hago producción acá en 

Chile, cumplo con la regla de origen y luego la envió a otro mercado, eso en 

circunstancias distintas o en un tratado bilateral no podría ser posible,  porque si yo por 

ejemplo tengo un acuerdo con Vietnam, los insumos deben ser los propios de Chile y 

Vietnam, no lo de los otros países que en el ejemplo que di sería el algodón de Perú”  

 

Por lo tanto agrega Nazal: “Cuando tenemos un bloque regional, todos los insumos de 

estos 11 países van a ser considerados originarios. Además se generan otros 

beneficios como los encadenamientos productivos y promover alianzas comerciales 

entre los países” 

 

                                                           
4 Entrevista completa disponible en https://www.youtube.com/watch?v=NPC7t-eLVTA 
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Otro aspecto positivo según Nazal es el capítulo de las PYMES (pequeñas y medianas 

empresas) en donde: “se firmaron compromisos de información, difusión, plataformas, 

apoyos e internacionalización de las PYMES”. También agrega que en el capítulo de 

aduanas se logró homologar ciertas disposiciones que son medidas concretas que 

permiten la facilitación de comercio. 

 

En lo que respecta a la solución de controversias el CPTPP también tiene importantes 

avances que son relevantes para Chile, en base a esta premisa Nazal declara: 

 

“El acuerdo que Chile ha firmado tiene dos mecanismos de solución de controversias, 

en primer lugar está el mecanismo Estado-Estado, en el que si un país sube un arancel, 

yo tengo derecho como Estado a demandar a dicho Estado y eventualmente podría 

aplicar sanciones económicas al Estado infractor, por lo que todos los países del 

acuerdo están sujetos al mecanismo de solución de controversias. En segundo lugar 

existe el mecanismo Inversionista- Estado, que consiste cuando un inversionista 

privado, una vez que ha invertido en un país siente que dicho Estado ha vulnerado sus 

derechos. Una vez que sucede esto el inversionista puede demandar a este país para 

que un tribunal arbitral resuelva la disputa. Esta situación se ha mejorado en el tratado 

ya que se dice que el acuerdo tiene muchos beneficios para los inversionistas privados 

y que los Estados se verían desprotegidos, esos no es cierto ya que los Estados siguen 

siendo soberanos en emitir medidas con el objeto de por ejemplo salvaguardar la salud 

pública “ 

 

En lo que respecta a propiedad intelectual Nazal declara que: “Chile ya  viene 

cumpliendo compromisos de hace mucho  tiempo en lo que se refiere a propiedad 

intelectual, por lo que el acuerdo permite preservar los derechos de autor en 

medicamentos y otras áreas “. 

 

Con respecto a otras disciplinas que son beneficiosas  para Chile, se encuentran los 

obstáculos técnicos al comercio. Dentro de este punto el CPTPP traerá un 

mejoramiento de estándares en países como Vietnam o Malasia ya que al estar con 

países más grandes como Australia, Canadá y Japón,  se logrará que el cumpliendo 

de dichos estándares sean más efectivos. En ese sentido los acuerdos bilaterales que 

Chile tiene con estos países (Vietnam y Malasia) no estarían cumpliendo estas 

medidas  como Chile quisiera. 
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Por lo tanto el CPTPP no solo trae beneficios en lo que respecta a la apertura del 

comercio y rebajas arancelarias, sino también hay ganancias en lo que respecta al 

cumplimiento de estándares como los obstáculos técnicos al comercio, normas 

fitosanitarias, entre otros,  por los cuales Chile por su tamaño no es capaz de exigir a 

determinados socios, pese a que están consagrados en los acuerdos bilaterales. 

 

Finalmente con este nuevo acuerdo más de tres mil productos se verán beneficiados 

una vez que se ratifique el CPTPP (El Mercurio, 18 de febrero de 2018. Carne de 

cerdo, frutas y vinos: los sectores más beneficiados por el “nuevo” TPP sin Estados 

Unidos), lo que eventualmente traerá beneficios para la economía chilena, además se 

ha logrado promover disciplinas no arancelarias que también son de gran importancia 

para la política comercial chilena que actualmente se están  volviendo más difíciles de 

promover por el actual  escenario de la OMC y que se lograron implementar en este 

acuerdo plurilateral. En definitiva si bien los incentivos comerciales arancelarios y no 

arancelarios son menores en comparación con los otros países presentes en el 

acuerdo, es importante afirmar que existen y que son un factor relevante (no el único) 

en la decisión de Chile de “revivir el TPP” una vez que Estados Unidos dejo el acuerdo 

en enero de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 

Capítulo III 
El contexto interno de Chile 

 
 

Al momento de analizar una política exterior es de suma relevancia tomar en cuenta su 

contexto interno. Esto nos va a permitir adentrarnos en los factores, característica e 

identidad nacional del país a estudiar. 

 

En el caso de este trabajo, analizar el contexto interno de Chile, ciertamente nos 

ayudaran a entender la decisión del gobierno de este país de sumarse a las 

negociaciones del CPTPP, luego de la salida de los Estados Unidos a comienzos de 

2017. 

 

Es por esto que a continuación se desarrollará un análisis del contexto interno de Chile 

tomando en cuenta la evolución de su política exterior luego del retorno de la 

democracia de este país a partir de 1990, se analizarán  las características de su 

política exterior, la estrategia de inserción internacional, su institucionalidad política, su  

forma de gobierno y finalmente su modelo económico y de desarrollo. 

 

1.- La política exterior de Chile a partir de la década del noventa. 

Tras la vuelta  de la democracia en 1990 el nuevo gobierno del presidente Patricio 

Aylwin tuvo como prioridad la reinserción internacional de Chile buscando en primer 

lugar profundizar las relaciones  con Asia Pacífico a través de la participación de 

mecanismos multilaterales del sistema de cooperación del pacífico (Prieto, 2014). 

 

Dentro de este objetivo de reinserción internacional,  se buscó además de los 

mecanismos multilaterales, el establecimiento de vínculos bilaterales (Portales, 2011) 

 

En materia comercial internacional el gobierno del presidente Aylwin  y los que le 

siguieron seguirían utilizando medidas unilaterales, pero complementadas por 

negociaciones regionales y bilaterales así como una activa participación en las 

negociaciones multilaterales globales (Portales, 2011). 

 

Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000), la región Asia Pacífico 

comenzó cada vez a tener más prioridad para la política exterior chilena, por lo que el 

sector privado se incorporó al entonces Consejo Consultivo Empresarial de APEC y 

con apoyo de la cancillería chilena, se creó ese mismo año la Fundación Chilena del 
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Pacífico, institución que básicamente reúne a representantes de distintos mundos 

como lo son el académico, gubernamental y empresarial , con el fin de promover a 

Chile en la región Asia Pacífico (Recabarren, 2006, pág 133). 

 

Dentro de este contexto fue que el gobierno del presidente Frei puso una alta prioridad 

en la rápida inserción de Chile en los foros de cooperación del pacífico (Wilhelmy, 

2010). 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes,  la década de los noventa trajo aparejada, la 

restauración democrática y concurrente en ello la reinserción del país en el sistema 

internacional que comenzaba a transitar la postguerra fría (Colacrai, Lorenzini, 2005). 

 

Por lo tanto durante los años noventa se ve plasmado un nuevo modelo de inserción 

internacional que buscó promover relaciones bilaterales de apertura económica con 

distintos países del mundo  y prioritariamente vincularse más estrechamente con los 

países de la región latinoamericana siempre desde una visión pragmática y realista 

(Recabarren, 2016). 

 

La reinserción internacional de Chile puso un importante acento en la acción basada 

en la cooperación, dentro de este contexto la acción multilateral constituyó un ámbito 

privilegiado para recrear vínculos de cooperación internacional, reforzar los valores 

aceptados por la comunidad internacional y participar plenamente de los regímenes 

internacionales que se habían ido forjando o que estaban en pleno proceso de 

desarrollo (Portales, 2011). 

 

Dentro del plano institucional los gobiernos de la Concertación durante los noventa 

privilegiaron el trabajo ejecutivo en torno a ciertos principios, entre los cuales podemos 

distinguir la democracia, como factor de relevancia en el fortalecimiento de las 

relaciones con los países de la región (Aranda, Riquelme, 2012). En este mismo 

ámbito el país se comprometió firmemente con la defensa de los derechos humanos y 

los valores de la democracia (Portales, van Klaveren, 2011)  

 

Finalmente los gobiernos de La Concertación que dirigieron el proceso de transición 

en los noventa, consideraron que el cambio de régimen político adquirió acuerdos con 

la oposición de derecha que muchas veces de distanciaron de sus principios, sin 

embargo, en lo que respecta a la política exterior estas diferencias no se vislumbraron 
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y en general existió un consenso básico que permitió viabilizar la actuación chilena 

ante el resto del mundo (Fuentes, 2014). 

 

2.- Características de la política exterior chilena. 

 

2.1: La inserción multilateral y las organizaciones internacionales. 

Dentro de las características de la política exterior de Chile una de las más 

importantes hasta la fecha ha sido la plena inserción del país en un modelo de 

desarrollo basado en la apertura económica y comercial y de manera congruente con 

el principio de regionalismo abierto (Aranda, Riquelme, 2011). Desde este mismo eje 

la política exterior privilegio la asociación a las instituciones internacionales y los 

mecanismos colectivos para resolver los problemas regionales o globales que 

afectaban a Chile (van Klaveren, 2011). 

 

El regionalismo abierto se entiende como las acciones que están orientadas a 

incrementar la interdependencia y particularmente la cooperación económica entre los 

países de una región (Aranda, Riquelme, 2011). 

Tomando en cuenta este antecedente, Chile se convirtió en miembro activo en el 

contexto internacional, estableciéndose dentro de una comunidad de países 

desarrollados en donde los principales objetivos se relacionaron con la autonomía de 

los Estados en base a sus principios democráticos  de acuerdo a la ley internacional y 

el desarrollo de las instituciones multilaterales (Robledo, 2013). 

 

Asimismo  Chile ha demostrado este compromiso en instituciones como la Asamblea 

General de Naciones Unidas, en donde este país ha mostrado de forma simbólica su 

compromiso a través de su votación y en los discursos presidenciales (Briones, Jenne, 

2018). 

 

Además Chile ha favorecido la incorporación del tema de la democracia en las 

Naciones Unidas, apoyando resoluciones de la Asamblea General jugando un papel 

destacado en la creación del Fondo para la Democracia, así como también se ha 

encargado de promover resoluciones vinculadas a la protección de los Derechos 

Humanos (Portales, 2011). 

 

Por lo tanto Chile se ha proyectado como un  país activo en el campo multilateral  con 

una fuerte preocupación por los derechos humanos, un apoyo a la democracia como 
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valor internacionalmente reconocido, incorporando a su vez la dimensión social de su 

política exterior (Portales, 2011). 

 

La política multilateral constituye una herramienta muy importante para un país 

mediano cuyas misiones en el exterior solo cubren ciertas regiones del planeta, por lo 

tanto la imagen que se proyecta sobre todo en los organismos universales adquiere un 

carácter central en la reconstrucción de la identidad nacional (Portales, 2011). 

 

Por lo tanto esta política de carriles múltiples, es decir, la utilización de acuerdos 

bilaterales, regionales y  multilaterales se han construido con el fin de aprovechar 

plenamente los beneficios del comercio internacional que provienen no solo de las 

políticas internas que adopte cada país, sino que también de la que adopten los países 

con los cuales se comercia (Portales, 2011). 

 

Es por esto que las autoridades chilenas entendieron y formaron parte de este proceso 

de cambio de identidad en un momento en que la estructura del sistema internacional 

se estaba modificando en el contexto de la globalización  Dentro de este mismo 

contexto la política exterior chilena no se volvió solo regional , sino que global 

(Robledo, 2013) 

 

Además del eje comercial, dentro del sistema multilateral Chile también dio un 

importante énfasis a la protección de la democracia desde los principales organismos 

multilaterales desde donde Chile realizó su política multilateral (Portales, 2011). 

 

Finalmente el multilateralismo ha sido una de las herramientas primordiales para que 

los países de menor tamaño relativo como Chile  puedan incidir en los sucesos de la 

política mundial, más allá de la mera política del balance de poder (Aranda, Riquelme, 

2011). 

 

2.2- Pragmatismo. 

 

Otra característica de la política exterior chilena ha sido su pragmatismo. Esta ha sido 

una de las más sobresalientes y que ha predominado con ciertos altibajos que han ido 

más allá de la ideología de la cultura política predominante (Colacrai, Lorenzini, 2005).  

 

Dentro de esta misma línea hay que  agregar además que las administraciones civiles 

luego del periodo autoritario se centraron en el pragmatismo de mercado traducido 
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principalmente en la negociación y firma de acuerdos preferenciales de comercio y de 

propiciar la integración económica a través de estos tratados (Aranda, Riquelme, 

2012). Es por esto que la integración fue impulsada sobre bases económicas reales y 

sólidas (Portales, van Klaveren, 1994). 

 

Este pragmatismo se ha enfocado principalmente en el énfasis económico-comercial 

que la política exterior ha optado desde la vuelta a la democracia (Briones, 

Dockendorff, 2015). 

 

Dentro de este estilo “civil-pragmático, la política exterior chilena se ha caracterizado 

por el rol de los distintos funcionarios civiles y diplomáticos de carrera destinados en 

las distintas agencias gubernamentales del Estado  (Colacrai, Lorenzini, 2005). 

Lógicamente dentro de esta misma área, el empresariado comenzó a reclamar su 

inclusión en los temas económicos-comerciales de esta política exterior más 

pragmática y eficiente  que tomara en cuenta sus intereses (Colacrai, Lorenzini, 2005). 

 

Siguiendo la línea comercial-económica hay que mencionar que este estilo pragmático 

de la política exterior chilena concordaba además con la implementación del modelo 

neoliberal implementado en los años setenta, que como una de sus características 

principales es por cierto la apertura comercial  (Prieto, 2014). 

 

El pragmatismo que adopto Chile desde la década de los noventa, que se contrapuso 

con el voluntarismo que predominó en las estrategias de integración de la década de 

los sesenta y principios de los setenta (Aranda, Riquelme, 20111). 

 

2.3- Características de la inserción económica. 

 

Durante los noventa La Concertación articuló una política comercial estrechamente 

vinculada con la política exterior y sustentada en primer lugar por una apertura 

unilateral, la negociación política y económica a nivel multilateral y finalmente una 

activa inserción en los espacios regionales que se estaba configurando en el mundo 

(Aranda, Riquelme, 2011). 

 

Dentro de este contexto Chile comenzó un proceso de “internacionalización temprana”  

con respecto a los demás países pertenecientes a América Latina (Prieto, 2014).  
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Siguiendo esta misma tendencia Chile también manifestó su inquietud frente a la 

formación de bloques comerciales cerrados llevados a cabo por otros países 

latinoamericanos (Portales, van Klaveren, 1994). 

 

Desde esta perspectiva estrategias comerciales como MERCOSUR fueron creadas 

para países cuya estrategia de inserción internacional eran muy diferentes a la chilena 

(Fermandois, Henríquez, 2005).  Dado que este acuerdo tenía muchos sectores que 

estaban protegidos si Chile hubiese querido integrarse, tendría que haber aumentado 

sus aranceles provocando una verdadera contrarrevolución económica. Por lo tanto 

todos los sacrificios de las reformas económicas de los setenta y sus coletazos en los 

ochenta habrían sido en vano (Fermandois, Henríquez, 2005). 

 

Este acontecimiento se enmarca principalmente en lo que respecta a que todos los 

acuerdos que Chile tiene vigentes se asemejan al modelo de una zona de libre 

comercio, de hecho los pocos tratados que poseen clausulas laborales o 

medioambientales que requieran un grado de cooperación adicional son acuerdos con 

países desarrollados y no de América Latina (Briones, Jenne, 2018). 

 

Por lo tanto los rasgos que han predominado en el actual sistema internacional son  la 

transnacionalización cultural, política y social y la interdependencia económica , en 

este contexto la frontera entre lo externo e interno se ha vuelto cada vez menos 

distinguible y es aquí donde se puede visualizar de mejor manera las características 

de la inserción internacional chilena ( Lasagna, 1995). 

 

Es por esto que la estrategia de la política exterior chilena se ha basado en la libertad 

y la promoción del comercio global (Briones, Dockendorff, 2015). 

 

Dentro de este contexto es que a nivel general se pueden apreciar tres grandes 

características de la apertura comercial de Chile; en primer lugar  se ha basado en la 

suscripción de acuerdos de libre comercio, en segundo lugar los acuerdos han 

estimulado con diverso grado de éxito la inclusión de las diversas áreas del comercio y 

finalmente los acuerdos no se han limitado a los países de la región aunque sí es 

cierto que se le ha asignado prioridad a estos países (Sáez, Valdez, 1999). 

 

El resultado de esta exitosa inserción internacional de Chile, fue la entrada de este 

país a la OCDE el año 2010 (Robledo, 2013). Esto fruto de una economía altamente 
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globalizada en donde le 60% del PIB del país está relacionado con el sector externo 

(Robledo, 2013). 

 

Es por esto que desde la vuelta de la democracia ha existido un importante marco de 

cooperación entre el gobierno y el empresariado (Aranda, Riquelme, 2012). Además 

Chile se adhirió a un mecanismo internacional de solución de controversias para las 

inversiones extranjeras y firmó una serie de acuerdos de protección de inversiones 

(Portales, van Klaveren, 1994). 

 

Finalmente la diplomacia chilena ha estado muy involucrada en los procesos de 

negociación de cada uno de los acuerdos bilaterales. Algunos han criticado este 

enfoque como de “reduccionismo comercial”, sin embargo, el resultado ha sido la 

creación de lazos más fuertes y de vínculos más profundos con diversos países, 

dotado de las relaciones bilaterales de un contenido que no solo se expresa en los 

volúmenes de comercio, si no en la posibilidad de desarrollar vínculos de conocimiento 

sociales y culturales (Portales, 2011, pág 55). 

 

2.4- Características de la inserción política. 

 

A partir de la década de los noventa la política exterior chilena ha estado guiada por 

principios fundamentales como la primacía de la democracia y los derechos humanos, 

el fortalecimiento de las instancias de cooperación y la participación activa en el 

ámbito multilateral (Aranda, Riquelme, 2011). 

 

Estos principios fundamentales han logrado que Chile sea percibido como un país 

estable, serio, moderado y maduro desde un punto de vista tanto económico como 

político. En este contexto la política exterior no se planteo como un fin en sí misma, 

sino más bien como un medio para respaldar y potenciar  los objetivos políticos y 

económicos internos, por lo que se buscó consolidar una política realista, eficaz y 

centrada en intereses nacionales concretos y específicos (Portales, van Klaveren, 

1994). 

 

Una de las causas de esta percepción positiva de Chile en el contexto internacional se 

debe entre otros factores a una serie de modificaciones entre las cuales destacan por 

ejemplo la subordinación del poder militar al civil,  la posibilidad de remover a los 

comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, la eliminación de figuras como los 
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senadores vitalicios y designados, los cambios en el Tribunal Constitucional, entre 

otros  (Colacrai, Lorenzini, 2005). 

 

Otro ejemplo de la percepción de madurez que alcanzó Chile en el sistema 

internacional cuando el presidente Lagos en el año 2003 optó por no apoyar a los 

Estados Unidos en su búsqueda de legitimación para la segunda guerra de Irak (van 

Klaveren, 2011). Este hecho se caracterizó por ser un destacado factor de 

independencia de la política exterior chilena que consiguió el respeto de la comunidad 

internacional y permitió además aumentar su prestigio como país (Portales, 2011). 

 

En síntesis la proyección exterior de determinados énfasis y políticas contribuyó a re 

perfilar la política exterior chilena en ámbitos tan diversos como el valor universal de 

los derechos humanos, la promoción y protección de la democracia, la adopción de 

nociones de seguridad colectiva y humana (Portales, 2011). 

 

La política exterior en general se distingue de otras áreas de la actividad 

gubernamental, puesto que como política interna esta es realizada dentro del Estado, 

pero a diferencia de las otras es dirigida y debe ser implementada en el contexto 

internacional (Lasagna, 1995). Dentro de este contexto las diferencias ideológicas  han 

tenido un impacto secundario en la formulación de la política exterior de Chile 

(Briones, Jenne, 2018). 

 

Esta falta de diferencias ideológicas ha contribuido el activo que Chile engloba como 

país donde las instituciones funcionan, donde existe un estado de derecho, la imagen 

de país serio y responsable, la confiabilidad para hacer negocios y su alto grado de 

transparencia (Sanhueza, Soto, 2009). 

 

Asimismo Chile no solo ha proyectado una imagen de civilidad y estabilidad 

democrática que sin duda a contribuido a dar prestigio y reforzar su política exterior, 

sino que también se ha transformado en un centro de irradiación en la región 

atrayendo a numerosos intelectuales y dirigentes políticos de toda Latinoamérica  

(Lambert, Riquelme, 2008). 

 

Finalmente en cuanto a la toma de decisiones el jefe de estado toma las decisiones en 

caso de una crisis en donde la toma de la decisión debe ser ejecutada  de manera 

rápida y efectiva, mientras que las decisiones rutinarias se delegan principalmente en 

la cancillería y su estructura jerárquica (Fuentes, 2014). 
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2.-5 La política exterior de Chile como una política de Estado  

 

En general las orientaciones de la política exterior chilena han planteado importantes 

grados de continuidad desde 1990 hasta la fecha,  por lo que se vincula a la política 

exterior chilena como una de Estado (Aranda, Riquelme, 2011). 

 

A nivel interno la transición chilena en los noventa se realizó conforme a una 

modalidad relativamente consensuada lo que marcó las posibilidades en el cambio en 

la política exterior (Lasagna, 1995). 

 

Por lo que la coalición de centro izquierda, a través de la firma de acuerdos de libre 

comercio con los principales países y bloques comerciales resultó congruente con los 

postulados de la derecha chilena (Briones, Dockendorff, 2015). 

 

Desde la vuelta a la democracia en 1990 hasta el año 2010 todos los presidentes de 

Chile pertenecieron a La Concertación (coalición de izquierda que se disolvió en el año 

2013), dentro de los presidentes que ejercieron el cargo, dos pertenecieron a la 

Democracia Cristiana (Aylwin y Frei) y dos al partido socialista (Lagos y Bachelet), a 

pesar de ser de partidos políticos de la misma coalición, es cierto también que existen 

diferencias ideológicas entre ambos partidos, sin embargo, esto no se vio reflejado en 

la política exterior chilena. 

 

El año 2010 Sebastián Piñera fue electo presidente, siendo el primer presidente de 

centro derecha en ser elegido desde 1958. 

 

A pesar de ser Piñera un presidente de una coalición opuesta ideológicamente a la 

antigua Concertación, no se vislumbraron cambios importantes y significativos dentro 

de su política exterior con respecto a sus antecesores. La política exterior del gobierno 

de Piñera tuvo dos sellos importantes; en primer lugar se preservaron todos los 

acuerdos comerciales suscritos con el mundo, lo que marcó evidentemente esta línea 

de continuidad y en segundo lugar fue la creación de la Alianza del Pacífico, siguiendo 

la misma línea de apertura comercial que los gobiernos de la coalición de oposición 

(Briones, Dockendorff, 2015). 

 

Finalmente el ex canciller del  segundo gobierno de Michelle Bachelet,  Heraldo Muñoz 

durante el año 2015 explico el concepto de la política exterior de Chile de la siguiente 

forma: 
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Y la salvedad es que la política exterior de mi país es una Política de Estado. Se basa 

en ciertos principios permanentes que independiente de los gobiernos siguen siendo 

vigas fundamentales: el respeto a los derechos internacionales, respeto a los tratados, 

solución pacífica de las controversias, respeto a los principios fundamentales de 

soberanía, promoción y defensa de los derechos humanos y responsabilidad de 

cooperar (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015). 

 

Con estas palabras es claro que la política exterior chilena  luego de la vuelta de la 

democracia ha mantenido principios, prioridades e intereses que van más allá del 

gobierno de turno, lo que claramente le ha dado una continuidad a la agenda 

internacional de cara a los desafíos que esté país contempla para el siglo XXI. 

 

3.- La inserción de Chile en Asia Pacífico. 

 

Dentro de la inserción internacional de Chile el establecimiento de marcos 

permanentes de relacionamiento Asia Pacífico fue quizá uno de los mayores legados 

de política exterior por parte de la Concertación (van Klaveren, 2011). 

 

Dentro de este contexto es importante mencionar además que Chile no fundó su 

inserción internacional sobre la base de Estados Unidos. No buscó alianza con la gran 

potencia ni tampoco consideró necesario sumarse a sus antagonistas y detractores en 

la región (van Klaveren, 2011). 

 

En lo que respecta a la relación con Asia Pacífico en el último cuarto del siglo XX Chile 

fue considerado como un país pionero en lo que respecta a las relaciones con esta 

zona geográfica. A partir de este momento se comenzó a construir la idea de la política 

exterior chilena como una política diversificada y exitosa (Prieto, 2014). 

 

De hecho las dimensiones regionales y bilaterales de las vinculaciones chilenas con la 

región Asia Pacífico se complementan bastante, al punto que no resulta muy 

exagerado hablar de un círculo virtuoso entre ambos niveles de relaciones (Wilhelmy, 

2010). 

 

La presencia política chilena en esta área también se puede medir por la participación 

de altas autoridades en la región. Para reafirmar esta posición desde 1994 todos los 

jefes de Estado de Chile se han trasladado a la cuenca asiática del Pacífico al menos 
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una vez al año, haciendo coincidir la presencia en una reunión de Jefes De Estado del 

Foro Económico del Asia Pacífico (APEC) con visitas a diferentes países con el 

objetivo de generar vínculos personales de confianza (Sanhueza, Soto, 2009). 

 

Desde 1995 los países asiáticos ya se perfilaban como el principal destino de las 

exportaciones chilenas representando un 33% comparado con el 26% hacia la Unión 

Europea y el 16% hacia el NAFTA (Prieto, 2014). Dentro de esta misma línea la 

membrecía como miembro de APEC en 1994 con el apoyo de los países de ASEAN, 

China, Corea del Sur y Nueva Zelanda, completo para Chile su estrategia de participar 

en todos los organismos de cooperación transpacífica que eran de su interés para sus 

objetivos de inserción internacional (Prieto, 2014). 

 

Dentro de este contexto, la participación chilena en el foro APEC se ha caracterizado 

por la continuidad –especialmente desde la perspectiva de los empresarios-  y por la 

búsqueda de formulas que permitan reencauzarse hacia formas de apertura que, a 

diferencia de los entendimientos voluntarios basados en el consenso tengan validez 

jurídica internacional equivalente a los tratados de libre comercio (Wilhelmy, 2010). 

 

El Pacífico no solo se convirtió en uno de los vectores fundamentales de la política 

exterior chilena, sino que también la interacción de Chile con Asia Pacífico es una 

expresión de su identidad, pues existe una clara confluencia en cuanto a sus modelos 

de desarrollo. Por lo tanto Chile desarrolló una identidad más Pacífica o Transpacífica 

que lo hizo por ejemplo estar mucho más interesado en ser parte de APEC que de 

algún proyecto regional de Sudamérica (Prieto, 2014). 

 

A nivel bilateral, Chile en los noventa comenzó paulatinamente a firmar acuerdos 

preferenciales de comercio con los miembros de la región. Dentro de esta misma línea 

en 1991 firmó un Acuerdo de Complementación Económica con México y en 1996 un 

Tratado de Libre Comercio con Canadá, reforzando el marco del regionalismo abierto 

(Lambert, Riquelme, 2008). 

 

También es importante mencionar que el 60% de las exportaciones chilenas están 

destinadas a países de la región Asia Pacífico como China, Japón, Corea del Sur, 

Canadá y Estados Unidos  y la inversión extranjera provenientes de países de APEC 

representa mas menos el 58,3% del total de la inversión extranjera directa 

materializada en Chile (Prieto, 2014). 
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La inserción chilena en Asia Pacífico se ha vuelto algo más que solo una asociación 

de intercambio económico. A lo largo de los años se ha incrementado la importancia 

de las políticas en materias de medio ambiente y asuntos globales, entre otras 

(Robledo, 2013). 

 

Finalmente los resultados económicos, la diversificación geográfica y los acuerdos 

suscritos han hecho que la política exterior chilena frente a Asia se reconozca como un 

caso exitoso en América Latina y a nivel doméstico como uno de los principales 

medios para el crecimiento económico y el desarrollo del país (Prieto, 2014). 

 

4.- La institucionalidad política de Chile  

 

En cuanto a la institucionalidad política de Chile, en lo que respecta a su política 

exterior el campo que ha predominado ha sido el Ejecutivo en cuya cúspide se 

encuentra el presidente de la república. Las reformas a la constitución de 1980 no 

mermaron el papel del presidente en materias internacionales (Aranda, Riquelme, 

2012). 

 

Además es importante recalcar que en Chile ha existido tradicionalmente un gran 

apego a la ley, por lo tanto la tradición legalista es un rasgo que ha caracterizado un 

estilo diplomático determinado (Colacri, Lorenzini, 2005). 

 

En lo que respecta a la política exterior propiamente tal la responsabilidad de esta cae 

principalmente en el presidente de la república, siendo el ministerio de Relaciones 

Exteriores su órgano ejecutor. De todas formas el presidente no define unilateralmente 

la agenda, ya que debe considerar los intereses de los parlamentarios del gobierno y 

la oposición (Aranda, Riquleme, 2012). 

 

Por lo tanto la estabilidad institucional ha sido uno de los grandes rasgos constitutivos 

y característicos de la identidad chilena tanto en la tempranera consolidación del 

Estado –Nación con respecto al resto de América Latina, como también su continuidad 

institucional constante a excepción de ciertos periodos de inestabilidad durante el siglo 

XX (Colacri, Lorenzini, 2005).. 

 

Dentro de este contexto de estabilidad, el Congreso ha jugado un importante rol en la 

estabilidad de la política exterior como política de Estado., a modo de ejemplo las 

comisiones de relaciones exteriores han estado marcadas por la continuidad en los 
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cargos por parte de sus miembros, cuestión que ha permitido el desarrollo de un alto 

nivel de experiencia y competencia acumulada. Por otra parte la participación del 

Congreso ha estado bien caracterizada por un bajo perfil, cumpliendo un moderado rol 

de colaboración y asesoría frente a los lineamientos de la Cancillería  (Aranda, 

Riquelme, 2012). 

 

Complementando lo anterior cabe destacar que el Congreso ha exhibido un 

desempeño notable en comparación con los parlamentarios de otra región (Aranda, 

Riquelme, 2012). Lo que ha permitido una importante continuidad y estabilidad de la 

política exterior chilena. 

 

Otro factor de estabilidad es que excepto en circunstancias sumamente especiales y 

raras como la interrupción de la democracia o una acusación política, se sabe que el 

presidente estará en la oficina por cuatro años (Altman, 2008). 

 

Dentro de esta mismo contexto es posible identificar cuatro elementos que son los que 

explican la estabilidad política que ha logrado Chile desde los noventa entre ellos 

cuentan en primer lugar con dos coaliciones políticas estables y bien configuradas, 

una de izquierda y otra de derecha; en segundo lugar el proceso de establecimiento de 

políticas públicas se construye mediante un poder ejecutivo fuerte con poder de veto 

que tiene eventualmente el control de la agenda política; en tercer lugar por la  reglas 

establecidas en la Constitución de 1980 se hace más difícil para una fuerza política 

cambiar las “reglas del juego” y finalmente existe una clara separación de poderes y 

una honesta, responsable  y bien funcionada burocracia en lo que respecta al proceso 

de diseño e implementación de políticas públicas (Animat, Londregan, Navia, Vial, 

2006) 

 

Al respecto la mayoría de los estudios que analizan el caso de Chile han destacado 

que las reglas de juego han garantizado la estabilidad y gobernabilidad desde el 

restablecimiento de la democracia (Fuentes, 2006). 

 

Para ejemplificar esta situación dentro del plano internacional, la estrategia comercial 

que ha  llevado  Chile desde la vuelta a la democracia ha sido muy estable y ha 

logrado importantes logros. Desde la dictadura de Augusto Pinochet se inició un 

proceso de liberalización unilateral para eliminar las altas barreras económicas que 

habían protegido la industria nacional durante la mayor parte del siglo XX. Los 

gobiernos de la Concertación (a pesar de reprobar ideológicamente al gobierno militar) 
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continuaron esta política de liberalización unilateral al comienzo de la década 

transformando a Chile en uno de los países más aperturistas del mundo (Animat, 

Londregan, Navia, Vial, 2006). 

 

Finalmente la literatura explica que la estabilidad política se da por un sinnúmero de 

factores como el crecimiento económico, la existencia de partidos políticos fuertes, la 

satisfacción de necesidades básicas en la población, reformas agrarias tempranas, 

entre otras (Fuentes, 2006). Estas características de estabilidad han permitido a Chile 

tener una importante continuidad sobre todo en lo que respecta  a la política exterior 

en general y a su política comercial en particular. 

 

5.- El sistema económico chileno. 

 

El sistema económico chileno se caracteriza por ser una economía de libre mercado 

fuerte con énfasis social, esta característica se observa en la protección de la libertad 

de emprendimiento, los derechos de propiedad, asignando al Estado un rol subsidiario 

y no empresarial (Saavedra, 2014). 

 

Dentro de esta misma línea las políticas neoliberales implantadas desde la década del 

setenta buscaban entre otras cosas reducir el papel del Estado, por lo que se 

privatizaron empresas estatales y se adoptó una nueva legislación que promovía la 

inversión privada y extranjera (Navia, 2015). 

 

Además la liberalización comercial y financiera (prácticamente libres de regulación)  y 

la adopción de políticas “neutrales” bajo la premisa que el mercado “Siempre sabe lo 

que es mejor” fue lo que acompaño la masiva privatización de empresas (Ffrench-

Davis, 2014). 

 

El objetivo principal del sistema económico de Chile es entregar certeza jurídica y 

equidad de trato al mundo empresarial, pero dando importancia a modo de 

“contrabalance” de este liberalismo a un Estado protector del bien común (Saavedra, 

2014). 

 

Por lo tanto dada que el crecimiento de Chile se ha dado principalmente por el sector 

privado y tomando en cuenta que el Estado tiene un rol limitado en la afectación del 

producto económico, el modelo chileno puede caracterizarse  correctamente como uno 

de corte neoliberal (Navia, 2015). 
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Los orígenes del modelo neoliberal se encuentran en el régimen militar encabezado 

por el General Augusto Pinochet. El modelo de la época se caracterizó por una 

liberalización “extrema” de muchos mercados, en donde algunos segmentos de los 

sectores de agua y electricidad estaban completamente liberalizados. También se 

avanzó fuertemente en la privatización de la salud, la educación y el trasporte público 

(Saavedra, 2014). 

 

El rol del mercado en este sistema se centro básicamente  en ser el principal 

mecanismo de la circulación de recursos (Gaudichaud, 2015). A modo de resumen los 

tres principales objetivos de la Junta a mediados de los setenta se centraron en la 

estabilización, liberalización y privatización de la economía (Labán, Larraín, 1995). 

 

Por lo que tomando en consideración estas características lo que se conoce como “el 

modelo chileno” fue una seria de medidas tomadas en los setenta que se enfocaron 

principalmente en la privatización, la incorporación de Chile en la competencia 

internacional, la flexibilidad del mercado laboral, la creación del sistema privado de 

salud y pensiones, entre otras. Por lo que el modelo chileno estaba fuertemente 

movido por la fuerza empresarial privada (Rincón, 2013). 

 

Los gobiernos pertenecientes a la Concertación (coalición de centro izquierda, 

contraria a la dictadura militar), se mostraron proclives a mantener y corregir en vez de 

cambiar el modelo neoliberal heredado (Saavedra, 2014). Estas reformas ayudaron a 

reducir la pobreza y a mantener una alta tasa de crecimiento durante toda la década 

del noventa (Navia, 2015). 

 

La nueva administración mantuvo una posición firme en cuanto a mantener el modelo 

económico heredado del régimen anterior. Esto produjo un clima de estabilidad en las 

políticas e instituciones económicas, lo que era absolutamente necesario para tener 

una fuerte inversión privada y un crecimiento sostenido (Labán, Larraín, 1995). 

 

Desde el punto de vista de la economía internacional los gobiernos de la Concertación 

siguieron con la estrategia de apertura de Chile al exterior. Desde 1990 los gobiernos 

de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet siguieron una política de bajas arancelarias pero le 

agregaron un énfasis en la firma de acuerdos preferenciales de comercio (Saavedra, 

2014) 

 



 

38 
 

Los gobiernos de la época se dieron cuenta que los mercados externos brindaban las 

mejores oportunidades para economías pequeñas y por lo tanto el gobierno debía 

mantener un tipo de cambio real competitivo e intentar aumentar la integración de la 

economía chilena en los mercados internacionales de bienes, servicios y capitales 

(Labán, Larraín, 1995). 

 

El actual modelo chileno tiene una alta carga del modelo original, especialmente en lo 

económico, pues se caracteriza por una serie de políticas económicas como la 

responsabilidad fiscal, la competitividad del país, la estabilidad de las reglas de juego, 

el garantizar los derechos de propiedad, junto con la creación de instituciones sólidas y 

bien diseñadas (Saavedra, 2014). 

 

La economía chilena se caracteriza por contar con reglas de juego  claras, cuya 

certeza de cumplimiento y de eficacia de los gobiernos generan confianza en los 

inversionistas: Todo ello ha rendido frutos en términos de un sostenido crecimiento 

económico  (Saavedra, 2014). Chile además ha tenido un buen desempeño al 

momento de favorecer el clima de negocios, sobre todo en lo que respecta a trámites 

relacionados con la creación de una empresa. En este país  se requieren solo siete 

trámites para hacer esta tarea, dos menos que en el resto de Latinoamérica 

(Saavedra, 2014). 

 

Como  reflexión final Chile ha mostrado altas fortalezas institucionales en lo económico 

y político, las que unidas han sido capaces de crear condiciones para el crecimiento 

sostenido y la consecuente reducción de la pobreza, que ha bajado desde un 38,4% a 

un 14,4% en un periodo de un poco más de veinte años (Saavedra, 2014). 
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Capítulo IV 
El contexto externo frente a la firma del CPTPP 

 

Una vez analizado el contexto interno de Chile, es necesario un análisis sistémico del 

actual contexto internacional que rodeó a Chile en su decisión de negociar y firmar el 

CPTPP. 

Este análisis nos permitirá comprender cuales son las características actuales de este 

sistema que se caracteriza por una compleja interdependencia entre los Estados (van 

Klaveren, 2013). 

Por análisis sistémico se entiende el estudio del sistema global tomando en cuenta 

actores tanto estatales como no estatales (van Klaveren, 2013). 

Dentro de este contexto no es lo mismo el análisis de una política exterior en un 

mundo unipolar, que en uno multipolar o entre estados simétricos o asimétricos 

comercialmente hablando o incluso la calidad de un país como central  o periférico 

(van Klaveren, 2013). 

Por lo tanto la estructura de este capítulo se centrara en el estudio de las variables 

sistémicas del actual contexto internacional. Dentro de estas se analizarán la 

interdependencia de los Estados en el sistema internacional, la relación centro-

periferia, los organismos interestatales, el sistema multipolar, y finalmente se analizará 

el contexto actual del sistema multilateral de comercio y la aparición de los acuerdos 

plurilaterales como alternativas de integración mega regional. 

1.- La Interdependencia económica. 

  La interdependencia se define básicamente como una relación de dependencia 

mutua, considerando que en la política mundial esta interacción se refiere a 

situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre Estados o entre actores de 

diferentes estados (Del Arenal, 2008) 

Por lo que interdependencia en su definición más simple significa  dependencia mutua 

(Keohane, Nye, 1988). 

También la interdependencia se refiere a la sensibilidad del comportamiento 

económico en un país desarrollado o a políticas ocurridas fuera de sus fronteras 

(Baldwin, 1980) 
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Es en este contexto que diversos estados más bien pequeños, han venido afianzando 

sus relaciones políticas y comerciales con nuevos actores y potencias mundiales en un 

escenario que se ha caracterizado, en primer lugar por la expansión de mercados, en 

segundo lugar  por la liberalización comercial y en tercer lugar por la existencia de 

mecanismos complementarios tendientes a la apertura comercial y a la diversificación 

de las relaciones político comerciales a nivel internacional (Herrera-Vitelli, 2016) 

De esta forma, los gobiernos se han convertido en importantes actores  

internacionales para la toma de decisiones de la agenda  de cooperación internacional 

retando el paradigma histórico estatocéntrico (Ayala, 2014) 

Es en esta misma línea en donde nos podemos encontrar con uno de los ejemplos 

característicos de la interdependencia entre gobiernos, en lo que respecta a los países 

importadores y exportadores de petróleo,  que básicamente –dependen- los unos de 

los otros, en cuanto que si para los primeros, el petróleo es fundamental para el 

funcionamiento de sus sistemas económicos, para los segundos en muchos casos los 

ingresos que obtienen por su venta son vitales para su desarrollo (Del Arenal, 2008) 

Es por esto que la dependencia externa de algunos países como por ejemplo 

Venezuela con el petróleo o Chile con el cobre, en lo que respecta a su supervivencia 

en el sistema internacional, es lo que explica de mejor manera muchas de sus 

conductas políticas en el sistema internacional (Herrera-Vitelli, 2016). 

Dentro de este contexto la teoría de la dependencia enuncia que el subdesarrollo y el 

desarrollo en distintas partes del mundo son producidos históricamente en función de 

las necesidades del capitalismo mundial (Legler, Santa Cruz, Zamudio, 2013). 

Por lo tanto la suposición clave en lo que respecta al concepto de interdependencia, es 

que los Estados se preocupan por la competitividad de su industria y su capacidad 

para atraer Inversión Extranjera Directa (Lazer, 2011) 

Ahora bien, si bien la interdependencia afecta la política mundial y el comportamiento 

de los Estados, también es cierto que las acciones gubernamentales también influyen 

sobre los modelos de interdependencia  (Keohane, Nye, 1988). 

Como críticas a la interdependencia asoman principalmente la profunda asimetría 

entre los grados de integración reales alcanzados por los mercados y la incapacidad 

política del sistema internacional para generar instancias y marcos normativos que 

permitan regular estas interdependencias (Millán, 2013) 
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Otra crítica asociada a este fenómeno se enfoca en la creación de altos niveles de 

interdependencia a nivel internacional lo que ha disminuido paulatinamente la 

capacidad de los Estados para lograr grados de autonomía nacional (Del Arenal, 

2008). 

Siguiendo esta misma línea también se argumenta que las relaciones de 

interdependencia siempre implicarán costos, dado que este proceso reduce la 

autonomía, pero también es cierto que es imposible determinar a priori si los 

beneficios de una relación serán mayores que los costos (Keohane, Nye, 1988). 

Así también es importante recalcar que tanto la inversión internacional, como las 

migraciones internacionales, la difusión del conocimiento, los avances en 

comunicaciones y trasportes, se han combinado para crear una compleja red de 

relaciones internacionales en el que ningún país  puede asilarse plenamente sin 

renunciar a los beneficios de una economía mundial dinámica (Ontiri, 1983) 

Es por esto que los Estados más pequeños son más vulnerables tanto a nivel político, 

ya que se encuentran en un mundo por grandes potencias y también a nivel 

económico por las grandes transformaciones que se enfrentan por la expansión de los 

mercados (Herrera-Vitelli, 2016) 

 Sin embargo el aumento de la interdependencia económica mundial también ha traído 

consigo una mayor preocupación por el impacto de factores externos en la economías 

nacionales de los estados (Ontiri, 1983). Por lo que cada vez los Estados son menos 

soberanos, menos independientes, más vulnerables y más dependientes los unos de 

los otros en todos los ámbitos y más particularmente con respecto a los actores 

transnacionales y subestatales (Del Arenal, 2008) 

Finalmente el proceso de globalización e interdependencia  entre los Estados ha 

permitido una decisiva trasformación de la sociedad internacional, dando lugar a la 

conformación de una sociedad global, en cuanto a sus estructuras, dinámica y pautas 

de comportamiento de los actores (Del Arenal, 2008) 

2.- La relación centro-periferia. 

El centro y la periferia son dos conceptos que nacen de las Ciencias Sociales para  

ofrecer una explicación  principalmente al modo en que opera la desigualdad de poder 

en el sistema internacional (Espiñeira, 2009). 

El modelo centro periferia sugiere básicamente que la economía global se caracteriza 

por una relación estructurada entre centros económicos que al usar el poder político y 
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comercial, logran extraer un excedente económicos de los países de la periferia 

(Simon, 2011). 

Dentro de la escuela cepalina, se intentó explicar esta relación en función de las 

dinámicas del sistema internacional capitalista, en particular cómo la división 

internacional del trabajo y la inserción de las economías latinoamericanas en el 

sistema global producían relaciones asimétricas entre los países fuertes, denominados 

céntricos por sobre los de la periferia  (Legler, Santa Cruz, Zamudio, 2013). 

A pesar de que esta relación comenzó centrada en la estructura del comercio 

internacional, la conceptualización de la relación centro/periferia se consolido 

principalmente cuando comenzó más en las características del cómo se produce, más 

del qué se produce para exportar. Y eventualmente acabo resumiéndose a los 

conceptos de autocentramiento (crecimiento hacia adentro) y extraversión o 

crecimiento hacia afuera (Martínez, 2011) 

En cuanto a sus características las economías centrales, dentro de esta teoría proveen 

a las economías periféricas de bienes de capital, de insumos, productos 

manufacturados,  tecnologías e inversiones. A su vez, las economías periféricas se 

especializaban en la exportación de productos primarios a los centros (Gabay, 2004) 

Por lo tanto la periferia, son países que están abocados principalmente  a la 

producción de materias primas y manufacturas poco elaboradas, por lo que estos 

países estarían enfocados en exportar y a suplir las necesidades del centro capitalista 

(Espiñeira, 2009). 

Es en este contexto en donde se define al centro como aquellas naciones con alto 

nivel de consumo, estructuras económicas altamente desarrolladas y tecnologías 

sofisticadas, mientras que la periferia son aquellas naciones dependientes cuyas 

economías están estrechamente ligadas con el centro (Simon, 2011) 

Esta relación centro periferia tiene características que son importantes de analizar. En 

primer lugar el comercio en los últimos años viene desarrollándose más de prisa que la 

producción y las naciones que intercambian bienes y servicios son cada vez más 

interdependientes, a tal punto que los abastecedores de una parte del mundo 

necesitan de os compradores de la otra parte  (Gabay, 2004) 

En segundo lugar el centro-periferia, asume un núcleo central capitalista, en el que las 

economías están determinadas por las fuerzas del mercado, la alta composición 

orgánica del capital, y niveles salariales que se caracterizan por ser relativamente 
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altos.  Por otra parte en los países periféricos hay una baja composición orgánica del 

capital y los niveles salariales no cubren el costo de la reproducción del trabajo 

(Simon, 2011) 

En tercer lugar la estratificación de la periferia se ha hecho tradicionalmente en base a 

tanto la visión comercialista, es decir, fundada en la especialización primario 

exportadora, tanto en materias primas de tipo agrícola, mineral o energético, como en 

la concepción desarrollista, ligada al ingreso per cápita (Martínez, 2011) 

Finalmente como característica final los centros son conocidos por ser los generadores 

y propagadores del progreso técnico y los rectores de la especialización productiva 

mundial, en cambio las periferias están supeditadas a los centros en relación a la 

absorción de tecnología y al posicionamiento productivo internacional (Gabay, 2004). 

 

3.- El sistema multipolar y su influencia en la relación entre Estados. 

A partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS en 1991, 

una serie de factores han ido paulatinamente modificando el sistema internacional 

dando paso a lo que la literatura llama multipolarismo (Schnake, 2011). La hegemonía 

de Estados Unidos que hasta inicios de este siglo había ejercido sobre el sistema 

internacional se ha ido deteriorando, por el debilitamiento de su propia economía pero 

también por el fenómeno de las potencias emergentes (Schnake, 2011) 

 

Este sistema multipolar se caracteriza que el sistema de bloques Este-Oeste, ya no 

existe. Por lo tanto las relaciones económicas, financieras, comerciales, culturales e 

ideológicas están estructuradas de una manera mucho más compleja. En este nuevo 

orden las coaliciones ya no se forman automáticamente de acuerdo con la gran 

contradicción entre estos dos sistemas opuestos (Este-Oeste), sino que pueden 

cambiar de acuerdo con el dominio económico y militar (De Keersmaeker, 2015). 

 

Este nuevo escenario ha dado lugar a un relativo equilibro del poder global, en donde 

pareciera que ninguno de los actores o potencias mundiales tiene la capacidad para 

imponerse por sí solo a los demás (Schnake, 2011). Este concepto es conocido como 

el equilibrio de Bull en donde nos encontramos con una situación de equilibrio en 

donde ninguna potencia cuenta con un poder tal que le permita imponerse o ubicarse 

por sobre la otra  (Schnake, 2011). 
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Es en este contexto en donde en  instituciones como la OEA, se ha observado esta 

multipolaridad. Si bien Estados Unidos aún tiene un rol importante en esta 

organización, esta institución se ha trasformado en un importante foro político para la 

discusión de los asuntos hemisféricos y ha sido un mecanismo establecido y 

decantado que especialmente en los últimos años ha desempeño un papel 

protagónico en la consolidación de la democracia en la región, la prevención de los 

abusos y las violaciones a los derechos humanos y la resolución pacífica de 

controversias entre los país miembros de la organización (Serbin, 2009). 

 

Un sistema multipolar es un orden más complejo en el cual existen más de  dos focos 

de concentración de poder (Schnake, 2011). Durante los últimos años se ha ido 

configurando este nuevo orden mundial principalmente por el debilitamiento 

económico de Estados Unidos que ha ido acompañado con la consolidación de China 

e India como potencias mundiales, a lo que se suma la aparición de potencias 

emergentes como Irán, Brasil, Turquía y Sudáfrica, junto al resurgimiento de Rusia 

lógicamente han puesto en duda el supuesto predominio unipolar de Estados Unidos  

(Schnake, 2011). 

 

Dentro de este mismo contexto aunque el PIB de Estados Unidos aún representa más 

del 25% mundial, su participación en la importaciones y exportaciones globales ya ha 

bajado cerca de un 15% (Schnake, 2011). Por otro lado en materia geopolítica el 

resurgimiento de Rusia también es un indicativo de una nueva situación global 

(Schnake, 2011). 

 

La globalización también ha ayudado bastante al escenario multipolar, ya que a raíz de 

este fenómeno el mundo ha logrado “reducir sus dimensiones” ya que el avance de las 

comunicaciones, el crecimiento de los volúmenes de comercio y los procesos 

migratorios, han interconectado al mundo lo que ha facilitado que nuevas potencias 

emerjan y se posiciones en un nuevo contexto internacional (Martynov, 2009). 

 

Finalmente el multipolarismo ha incrementado la estabilidad mundial y ha permitido 

acercarse al anhelo de paz. La existencia de una serie de polos de poder 

relativamente equivalentes impide que una sola potencia tenga la capacidad de 

imponerse a las otras (Schnake, 2011).  
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4.- Plurilateralismo y multilateralismo en el actual contexto internacional de 

comercio. 

Los orígenes del sistema multilateral de comercio se remontan a la discusión dentro de 

la Liga de las Naciones sobre las políticas económicas internacionales durante los 

años veinte y principios de los treinta. Durante este periodo las principales naciones  

comerciantes celebraron una serie de conferencias sobre diversos temas relacionados 

con las barreras comerciales, desarrollando ideas y conceptos sobre como proveer la 

integración económica (Barbee, Lester, 2014). 

 

A partir de la década de los ochenta e inicios de los noventa, comienza una tendencia 

generalizada en el sistema internacional, en lo que respecta a seguir los principios  de 

liberalización económica como herramienta para lograr el crecimiento económico y el 

desarrollo (Rodríguez, 2014) 

 

En cuanto a los conceptos, el multilateralismo se entiende como el  sistema encarnado 

por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el GATT como columna vertebral 

luego de terminada la Segunda Guerra Mundial (Nakatomi, 2013). Por otra parte el 

término plurilateral se define como la participación de tres o más países con miras a 

contribuir y reglamentar la liberalización del comercio entre las partes (Nakatomi, 

2013). 

 

Desde su fundación en 1995 la OMC ha desempeñado un papel muy importante en la 

configuración del sistema multilateral de comercio, ya que por una parte sustituyó  al 

GATT, abarcando un alcance temático mucho más amplio (Majchrowska, 2015) 

 

A nivel general se considera que la OMC tiene tres funciones principales, en primer 

lugar liberalizar el comercio internacional de bienes y servicios, supervisar la 

implementación del sistema de  acuerdos comerciales multilaterales y resolver las 

diferencias entre sus miembros (Stoler, 2013). 

 

Dentro de este mismo contexto podría argumentarse que el sistema multilateral se 

volvió cada vez más desigual durante las primeras décadas de su existencia. Durante 

las Rondas de Uruguay y Doha se han realizado esfuerzos para incluir mejor a los 

países emergentes en los procesos de agenda y negociación tratando de disminuir la 

desigualdad en el proceso (Brandi, 2016) 
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La liberalización comercial a partir de fines de los ochenta y principios de los noventa 

se puede visualizar por la creación de áreas de libre comercio, por ejemplo la creación 

de NAFTA (Área de Libre Comercio de América del Norte) en 1991, el área de libre 

comercio de ASEAN en 1992, la Unión Europea, MERCOSUR, la Comunidad Andina y 

CARICOM, por citar los ejemplos más importantes de integración (Rodríguez, 2014). 

 

Recientemente las negociaciones comerciales megarregionales se han vuelto cada 

vez más relevantes. A raíz del CPTPP y el TTIP (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership, por sus siglas en inglés), es probable  que una cantidad de terceros 

países que no están incluidos en estos acuerdos sufran impactos negativos 

relacionados con estos tratados (Brandi, 2016). 

 

Estos acuerdos plurilaterales han surgido principalmente por las dificultades que en los 

últimos años ha encontrado el sistema multilateral para avanzar, como por ejemplo la 

Ronda de Doha. Esto ha llevado a las principales economías mundiales a abrir  

espacios de negociación paralelos para avanzar más rápidamente en los sectores que 

convienen a sus intereses, lo que explica en parte iniciativas como el CPTPP 

(Bartesaghi, 2015) 

 

Siguiendo esta misma lógica, luego del éxito de la Ronda de Uruguay, el sistema 

multilateral de comercio se encuentra en un largo periodo de estancamiento  (Barbee, 

Lester, 2014) 

 

La Ronda de Doha lanzada en septiembre de 2001 ha sido una verdadera prueba para 

el sistema multilateral de comercio liderado por la OMC. Con más de veinte temas en 

la agenda para debatir y más de 150 países, es en términos de tamaño la negociación 

más grande de  la historia (Zelicovich, 2017)) 

 

Desde su lanzamiento en 2001 la Ronda de Doha se ha enfrentado a dos problemas. 

El primero ha sido el lento avance de las negociaciones y el segundo ha sido que la 

reglamentación del sistema multilateral lleva mucho tiempo a la deriva desde el inicios 

de las negociaciones en la Ronda de Doha (Nakatomi, 2013) 

 

Tomando en cuenta este antecedente los acuerdos megarregionales cada vez más se 

están volviendo en alternativas al sistema multilateral liderado por la OMC (Brandi, 

2016) 
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Sin embargo también hay posiciones que sugieren los acuerdos megarregionales no 

serían un buen sustituto al sistema multilateral de comercio, ya que se crearía un 

sistema de comercio internacional marcado por la fragmentación y la exclusión de 

ciertos países (Baldwin, 2016). 

 

Dicho esto, también debe subrayarse que los acuerdos megarregionales como el 

CPTPP y el sistema liderado por  la OMC se concentran en diferentes temas. Su 

diferencia es que el CPTPP es un acuerdo que contiene áreas no abordadas por la 

OMC (Majchrowska, 2015). 

 

Las características más destacadas de los acuerdos plurilaterales se basan en que las 

partes pueden elegir libremente los temas y áreas en las que quieren llegar a 

acuerdos, por el contrario, en el caso de la OMC una serie de negociaciones sucesivas 

(conocidas como rondas) deberán ser aceptadas por todos sus miembros en base a 

un solo entendimiento (Nakatomi, 2013) 

 

Por lo tanto los acuerdos comerciales regionales bien pueden convertirse en la base 

para futuras asociaciones más grandes que dividan el comercio internacional en 

regiones (Majchrowska, 2015). 

 

Esto se ha dado como consecuencia a que la OMC está muy rezagada  con respecto 

a las normas establecidas para los tratados bilaterales de inversión, los tratados de 

libre comercio e incluso los megarregionales en cuanto a las reglas para acomodar y 

disciplinar la estrecha relación entre comercio e inversión (Hufbauer, Cimino-Isaacs, 

2015) 

 

Desde este punto de vista el estancamiento de la OMC frente a la reducción  de 

aranceles, y la redacción de normas, se puede atribuir en primer lugar por el 

estancamiento de la Ronda de Doha, si esta hubiera  durado pocos años como estaba 

previsto, quizá habría funcionado de mejor manera y en segundo lugar el ascenso de 

China,  el aumento de la descolonización y el aumento del unilateralismo, hacen que 

los puntos de la Ronda Doha no ofrezcan una situación “win-win” para todos los 

miembros de la negociación (Baldwin, 2016) 

 

Tomando en cuenta lo anterior el CPTPP y los acuerdos megarregionales darán forma 

a los acuerdos bilaterales y regionales en curso y en el futuro, lo que sentará un 

precedente para las iniciativas comerciales multilaterales (Schott, Cimino, Jung, 2016) 
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Finalmente la OMC sigue teniendo la capacidad para reunir la cooperación 

internacional en materia de relaciones comerciales internacionales. Sin embargo 

carece de las capacidades para lograr mega acuerdos, ya que las características que 

ha ido adquiriendo en lo que respecta a cantidad de miembros, distribución del poder, 

heterogeneidad de patrones comerciales, ha llevado a que el formato de grandes 

rondas de negociación encuentre bajas probabilidades de éxito  (Zelicovich, 2017)). 
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Capítulo V 

Actores y la firma del CPTPP. 
 

El estudio de los actores es parte importante del análisis de la política exterior. Esto se 

debe principalmente a que los líderes cultivan aspectos y estilos personales en lo que 

respecta a la política exterior. Por ejemplo los estilos de Chávez, Evo Morales o Rafael 

Correa son muy diversos entre sí y claramente afectan las decisiones que se toman en 

materia de política exterior (van Klaveren, 2013). 

Además muchas veces los estilos de liderazgo son distintos, ya que muchas veces los 

líderes no están tan interesados en la política exterior y delegan esta función a los 

cancilleres (Hudson, 2007). Es por esto que los cancilleres son muy importantes de 

analizar, ya que también  están muy vinculados a las características institucionales de 

cada país  (van Klaveren, 2013). 

Dentro del análisis de actores es importante además identificar si al líder le gusta 

delegar la toma de decisiones o si prefiere interpretar la información y tomar la 

decisión por él mismo (Hudson, 2007). 

Otros factores importantes de ser analizados son los grupos de interés  asociados a la 

decisión, como también la opinión pública y  la sociedad civil (van Klaveren, 2013). 

Este capítulo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar se realizará un 

análisis de la personalidad de Michelle Bachelet y Heraldo Muñoz basado en el 

método diseñado por Valerie Hudson (Hudson, 2007) y luego se analizarán los 

principales actores involucrados e interesados en el  TPP destacando los grupos de 

interés asociados al acuerdo, las Organizaciones No Gubernamentales  y la sociedad 

civil en su conjunto para finalmente identificar a los principales parlamentarios ligados 

al CPTPP, sus posturas y sus principales declaraciones.  

 

1.- Michelle Bachelet. 

En lo que respecta a la política exterior la visión de Bachelet se centra en la paz y la 

cooperación internacional. Con respecto a esto declara la ex mandataria: 

“históricamente nuestro país ha trabajado por la paz en la región y en el mundo. 

Somos un país que cumple con sus deberes ante la comunidad internacional y que por 

cierto, también hace valer sus derechos” (Emol, 25 de julio de 2016. Bachelet destaca 

política exterior chilena y asegura que nuestro país hace valer sus derechos). 
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 Luego Bachelet recalca que Chile ha trabajado por la paz en la región y en el mundo 

lo que nos ha llevado a ser distinguidos como el primer país de América Latina en el 

Índice de Paz Mundial. Finalmente concluye  “Esto habla bien de la calidad de nuestra 

democracia, de nuestra voluntad de jugarnos por la solución pacífica de las 

controversias y de la capacidad de mantener sólidos principios en política exterior. 

Principios que en democracia han trascendido a los gobiernos y que son la base de la 

política exterior de Estado" (Emol, 25 de julio de 2016. Bachelet destaca política 

exterior chilena y asegura que nuestro país hace valer sus derechos). 

Por lo tanto la visión de la ex presidenta se ha centrado en convertir al país  en una 

excelente plataforma para interactuar y hacer negocios en la región, para que Chile 

siga siendo un país que ofrezca grandes garantías y seguridad a la Inversión 

Extranjera Directa (Emol, 25 de julio de 2016. Bachelet destaca política exterior chilena 

y asegura que nuestro país hace valer sus derechos). 

En la firma del CPTPP, el gobierno de Bachelet al principio se presentó a lo menos 

suspicaz de los objetivos que perseguía el TPP. El gobierno de Bachelet no fue 

entusiasta con este acuerdo y aseguró que continuarían en las negociaciones siempre 

y cuando estas no se hicieran de espalda a la ciudadanía y se respetase la capacidad 

soberana del país para determinar sus normativas y regulaciones (Schmidt, 2018) 

Una vez se cayó el TPP y contra todo pronóstico, la firma del nuevo acuerdo pasó  a 

ser parte central de la política de relaciones económicas internacionales de los últimos 

dos años del gobierno Bachelet, al punto que la firma del nuevo acuerdo (CPTPP) se 

hará en Chile el 8 de marzo. (Schmidt, 2018). De todas formas en lo que respecta a la 

política exterior propiamente tal el liderazgo de Bachelet se ha centrado principalmente 

en delegar gran parte del trabajo a su canciller Heraldo Muñoz, tomando como opción 

no tomar el protagonismo de esta área de su gobierno delegando gran parte de los 

temas en su canciller (Schmidt, 2018). 

2.- Ex canciller Heraldo Muñoz. 

Según Muñoz el CPTPP  será el tratado más importante y de más altos estándares de 

integración en un momento que están comenzando a surgir presiones proteccionistas 

(Emol,  25 de marzo de 2018. Heraldo Muñoz y firma del TPP 11:”Vamos a dar una 

señal de apertura”) 
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El ex canciller es un convencido que en la negociación se logró resguardar 

adecuadamente los temas que eran sensibles para Chile. Según Muñoz Chile logró 

proteger sus intereses (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018) 

 

La visión de Muñoz sobre este tratado se centra principalmente en enviar una fuerte 

señal a los países proteccionistas  a favor de un mundo abierto al comercio, sin 

sanciones unilaterales y sin la amenaza de guerras comerciales (La Tercera, 2018) 

 

Dentro de esta misma línea Muñoz cree que este tratado (el CPTPP) es aún mejor que 

el que se firmó cuando Estados Unidos estaba presente, debido a que este nuevo 

acuerdo traerá más trabajo y prosperidad a nuestro país que se basa según las 

mismas palabras del ex canciller en la apertura que Chile ha tenido hacia el mundo y 

que va seguir siéndolo en el futuro (Mundo, 2017) 

 

Aludiendo a este mismo contexto Muñoz es de la idea de que Chile debe estar 

dispuesto a trabajar con todos los socios que estén disponibles a abrirse 

comercialmente tanto de manera bilateral como multilateral (Cooperativa,  12 de marzo 

de 2017. Canciller Muñoz sobre el TPP: Chile tiene que estar dispuesto a trabajar con 

todos) 

 

En lo que respecta al CPTPP el ministro ha argumentado que la firma de esta acuerdo 

lograra la rebaja arancelaria en más de mil productos que significarán más 

exportaciones y por ende mayor creación de empleos (Reuters, 2016). Además señala 

que este mega acuerdo que va a traer beneficio para las personas, que va a respetar 

el medio ambiente,  que tiene incentivos para la pequeña y mediana industria, y no 

solo para las grandes compañías (Cooperativa, 8 de marzo de 2018. El TPP 11 ya es 

una realidad: Hoy se firmó en Santiago). 

 

A nivel político Muñoz al preguntarle en una entrevista en el diario El Mercurio por la 

idea de Chile como un modelo para el resto de América Latina, Muñoz responde:  

Yo creo que nos hemos creído el cuento. Porque Chile no es un modelo. Le va bien, es 

un país respetado. Pero cada país tiene sus desafíos y condiciones históricas. 

Tenemos que centrarnos en ser un país más desarrollado, inclusivo y más justo. Y para 

eso están las tareas fundamentales de este gobierno, que son implementar una 

reforma tributaria para financiar las reformas sociales, partiendo por la educación e 

incluyendo como tercer pilar una nueva Constitución” (Ministerio de Relaciones 

exteriores, 2014) 
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El ex canciller Muñoz marcó un importante liderazgo durante su mandato, sobretodo 

en el área relacionada con la apertura comercial marcando con fuerza la estrategia 

chilena en esta área, esto se ejemplifica en una entrevista que dio al diario El Mercurio 

en donde declara: “trabajaremos con quienes están disponibles. En apertura e 

integración. Si es China hoy en día será así, ojalá sea Estados Unidos” (Cooperativa,  

12 de marzo de 2017. Canciller Muñoz sobre el TPP: Chile tiene que estar dispuesto a 

trabajar con todos) 

 

Según Muñoz la idea de Chile es dar una señal política potente de que se quiere 

perseverar en un enfoque pluralista para la apertura comercial en diversas 

modalidades, refiriéndose al inicio de las negociaciones del CPTPP una vez conocida 

la salida de Estados Unidos (Cooperativa,  12 de marzo de 2017. Canciller Muñoz 

sobre el TPP: Chile tiene que estar dispuesto a trabajar con todos). 

 

Finalmente es claro que el canciller Muñoz cree y tiene un gran apego por la política 

de Chile como una de Estado. su estilo de liderazgo estuvo marcado por profundizar 

los principales ejes de la política exterior chilena los cuales son el respecto a la 

democracia, la defensa de los derechos humanos y la apertura  comercial como 

modelo de desarrollo. 

 

3.- Grupos de interés asociados al CPTPP 

Los principales grupos de interés asociados al CPTPP son principalmente compañías 

y organizaciones ligadas a la industria farmacéutica, los derechos digitales y el mundo 

de la agricultura. 

 

Los principales grupos que tuvieron participación durante las negociaciones del TPP 

fueron la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, La Cámara de 

Innovación Farmacéutica de Chile, Productores Locales de Medicamentos 

(PROMLMED), ONG políticas farmacéuticas, ONG Médicos Sin Maca, ONG Creando 

Salud, ONG Equidad y ONG Derechos Digitales (Aranda, 2016). 

 

En las negociaciones el comportamiento de los grupos de interés fue diverso, en 

algunos casos estos grupos pudieron exponer sus puntos de vista y en otros más bien 

usaron la plataforma para informarse y no crearon mayor propuestas o manifestaron 

grandes intereses en su materia, además solo algunos grupos de interés tenían los 

recursos para participar en las negociaciones en el exterior, mientras que otros grupos 

no contaron con ese beneficio  (Aranda, 2016). 
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Un grupo de interés que ha sido particularmente llamativo en este proceso es la 

Asociación Rural de Mujeres Indígenas cuya misión es contribuir al desarrollo integral 

de las mujeres indígenas, considerando los aspectos laborales, económicos, sociales 

y culturales (Asociación Rural de Mujeres Indignas, 2018). 

 

Esta asociación está en contra del CPTPP, ya que considera que este impone reglas 

favorables al gran capital incluso más drásticas y abusivas que las que imponen otros 

tratados firmados por Chile (Asociación Rural de Mujeres Indígenas, 2016) 

 

Argumentan que este tratado es una renuncia grave y peligrosa a la soberanía 

nacional, debido a que Chile perderá su libertad para legislar, desarrollar políticas 

públicas, impulsar programas gubernamentales y definir prioridades de inversión y de 

desarrollo local, además el país estará obligado a adherir a diversos tratados, aún sí 

una mayoría del Congreso o de la ciudadanía está en contra de ello  (Asociación Rural 

de Mujeres Indígenas, 2016). 

 

Sus mayores preocupaciones vienen  del .ámbito laboral en general y de la agricultura 

en particular. Con respecto a derechos laborales., esta agrupación argumenta que el 

CPTPP abre una ventana para que se pierdan los pocos derechos laborales que 

existen en Chile. En lo que respecta a la agricultura el tratado obliga según esta 

organización a privatizar las semillas y plantas, por lo que abre una puerta al 

patentamiento de animales y genes (Asociación Rural de Mujeres Indígenas, 2016). 

 

Con respeto a los derechos de Internet, la ONG Derechos Digitales fue la con mayor 

protagonismo en la negociación (Aranda, 2016). Esta organización no se encontró 

conforme, ya que los puntos incorporados al acuerdo fortalecen el sistema de 

propiedad intelectual, además se podría usar este apéndice como excusa para la 

censura política con respecto a la responsabilidad de los prestadores de servicios de 

internet (Aranda, 2016) 

 

El trabajo  de estos grupos de interés se ha concentrado mayormente en participar con 

los diferentes sectores políticos para informarles sobre el acuerdo y los cambios que 

implicaría para Chile el ingreso a este nuevo acuerdo (Aranda, 2016) 

 

Los resultados finales de la negociación, indicaron que si bien  el gobierno de Chile 

recogió la postura de los grupos de interés, las propuestas no se plasmaron en la 
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posición final asumida por el Gobierno, por lo que varios de estos grupos no se 

sintieron conformes con el resultado de las negociaciones (Aranda, 2016). 

 

4.- Organizaciones de la sociedad civil. 

La sociedad civil y la opinión pública en Chile también se han manifestado respecto a 

este acuerdo. 

 

La ONG más destaca en este ámbito es Chile Mejor Sin TLC.  Esta organización se 

define a sí misma  como un grupo de organizaciones, movimientos, parlamentarios y 

ciudadanos que conforman esta plataforma en rechazo al secretismo y violación de los 

DDHH por parte del TPP (Chile Mejor Sin TPP, 2018). 

 

Esta organización denuncia en conjunta con varias organizaciones al Gobierno de 

Chile por haber firmado el TPP-11 sin informar a la ciudadanía sobre sus verdaderos 

efectos (Chile Mejor Sin TPP, 2018) 

 

Esta ONG demanda que la ciudadanía,  las organizaciones de la sociedad civil y los 

sectores productivos involucrados participen en el debate de este acuerdo. Además la 

organización exige al Parlamento no continuar tramitando la aprobación del TPP-11 

mientras no se presenten públicamente los estudios y análisis sobre los impactos del 

tratado. Agregan además que los tratados de libre comercio y en especial los de  

última generación comprometen la soberanía política del pueblo de Chile y de sus 

instituciones impidiendo el avance en materias laborales, sociales, medioambientales y 

tributarias. (Chile Mejor Sin TPP, 2018). 

 

Otro punto importante de mencionar con respecto al rechazo del CPTPP, es que esta 

organización argumenta que los modelos de negociación que se están acordando en 

la actualidad van mucho más allá de la apertura comercial y lo que buscan es 

establecer normas de políticas públicas en general (Chile Mejor Sin TPP, 2018). 

 

Por lo que  Chile Mejor Sin TPP exige que el parlamento rechace este acuerdo, que de 

aquí en adelante ningún tratado sea negociado con cláusulas secretas y sin 

estándares mínimos de participación trasparencia y que en ningún caso el Gobierno 

de Chile renuncie a la soberanía y al derecho de sus pueblos a la autodeterminación  

(Chile Mejor Sin TPP, 2018). 
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Las organizaciones firmantes y colaboradoras de esta ONG son 108 y cerca de 70 

ciudadanos, lo que hace tener en cuenta que hay un sector de la población, de la 

opinión pública y de la sociedad civil que se  ve representado por esta organización y 

que se declara en contra de este tratado. 

 

5.- Parlamentarios. 

Dentro de esta categoría han sido particularmente tres parlamentarios los que han 

mostrado las mayores críticas y opiniones sobre el TPP y el actual CPTPP. 

Dentro de estos actores destacan: 

 

5.1- Giorgio Jackson. 

Diputado perteneciente a Revolución Democrática y cuyas opiniones con respecto al 

CPTPP han sido particularmente críticas. Al respecto se puede destacar declaraciones 

suyas en su cuenta de twitter entre las cuales destaca la siguiente una vez firmado el 

acuerdo en Santiago el pasado 8 de marzo: 

“Esto es realmente una muy mala noticia. Además, nos dan la razón a quienes nos 

hemos opuesto, por "dejar suspendidos" artículos + conflictivos, sin mencionar que 

luego arbitrariamente pueden ser reactivados sin volver al Congreso. Debemos sí o 

sí RECHAZAR el #TPP11 en la Cámara!”5 

Para Jackson este acuerdo comercial representa una amenaza para la sociedad 

porque este afecta la vida cotidiana de las personas ya que haría subir el precio de 

los alimentos, invade los datos personales y se pone en riesgo la soberanía 

nacional (El Desconcierto, 27 de enero de 2016. Diputado Jackson: “el TPP afecta 

la vida cotidiana de las personas). 

Además Jackson agrega que cuando se pierde deliberación y se pasa a 

negociación, estamos dejando de actuar como país y actuamos como empresa. El 

secretismo de la negociación, la participación de lobbistas de otros países y la 

poca incidencia de organizaciones sociales y la ciudadanía en general en todos 

años de negociación es muy criticable agrega el diputado (El Desconcierto, 27 de 

enero de 2016. Diputado Jackson: “el TPP afecta la vida cotidiana de las 

personas). 

Con respecto a la supuesta pérdida de soberanía por parte de Chile al integrarse al 

CPTPP, Jackson argumenta que cuando no hay normas que no pueden ser 

debatidas en Chile  o cuando se cambia una estrategia de Estado sobre cómo se 

                                                           
5 Declaración disponible en https://twitter.com/GiorgioJackson/status/971854002517405696 

https://twitter.com/hashtag/TPP11?src=hash
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construyen estrategias comerciales o cuando los tratados amarran la legislación, 

eso sí es pérdida de soberanía recalca el diputado Jackson (El Desconcierto, 27 de 

enero de 2016. Diputado Jackson: “el TPP afecta la vida cotidiana de las 

personas). 

5.2- Gabriel  Boric. 

Diputado perteneciente al Frente Amplio que comparte en buena medida los 

argumentos del diputado Jackson. De hecho en su cuenta de twitter luego de 

terminadas las negociaciones del TPP escribió lo siguiente: “Sr Muñoz, si quiere 

aprobar el TPP, más aún con el secretismo con el que se ha manejado el tema no 

cuente con mi voto”6 

5.3- Camila Vallejo. 

Diputada militante del Partido Comunista de Chile. Al igual que los diputados Boric 

y Jackson se ha manifestado en contra del TPP y el CPTPP. Esto se puede 

vislumbrar por su intervención en la Cámara de Diputados el día 19 de mayo de 

20157 

Vallejo señala: “Muchos tratados de libre comercio contiene  clausuras 

abiertamente trasgresoras de la soberanía nacional”. Y al igual que sus pares 

Jackson y Boric señala que “el Tratado Transpacífico no solo es un ataque a las  

decisiones soberanas de los pueblos, es la apropiación de la soberanía nacional en 

manos de las grandes corporaciones transnacionales”. Finaliza además su 

intervención la diputada Vallejo señalando: “El acuerdo solo beneficia a las 

trasnacionales. No queremos más sometimientos de nuestro pueblo al interés 

corporativo internacional” 

Ahora bien es importante recalcar que la desaprobación de este acuerdo no viene 

solo por parte de estos tres diputados, ya que varios parlamentarios ya han 

declarado que votarán en contra de este tratado entre los que destacan, Daniel 

Núñez (PC), Daniel Melo (PC), Luis Lemus (PS), ,Alejandro Navarro (MAS) y 

Alfonso Urresti (PS) (El Desconcierto, 2016). 

A su vez los diputados Boric, Jackson y Vallejo elaboraron una declaración en 

conjunto argumentando que Chile al abrir sus mercados al exterior se ha convertido 

                                                           
6 Declaración disponible en https://twitter.com/gabrielboric/status/694948021067497474 
 
7 Declaración disponible en https://www.youtube.com/watch?v=54_bAsI4Ses 
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en una economía extractiva con escasa industria nacional. El TPP profundiza esto 

a su modo de ver, ya que se inmiscuye en la regulación de servicios financieros, 

empresas del Estado,  compras públicas, regulación ambiental, laboral y de 

telecomunicaciones, (Voz Ciudadana Noticias, 2015). Declaran además que los 

firmantes de esta declaración (Boric, Jackson y Vallejo) declaran su oposición a 

que la firma de este acuerdo por parte del Gobierno signifique una aprobación sin 

más detalle, sin debate público y sin análisis de las consecuencias en todo ámbito 

(Voz Ciudadana Noticias, 2015). 

Tomando en cuenta estos antecedentes es claro que este acuerdo ha sido sin duda 

el que más oposición política y ciudadana ha tenido en lo que respecta a la po lítica 

exterior de Chile desde el regreso a la democracia. 
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Capítulo VI 
La estrategia de Chile en la negociación y firma del CPTPP 

 

La vinculación del contexto interno, externo y los actores en la firma del CPTPP 

por parte de Chile 

 

Terminado el análisis del contexto interno, externo y los actores, es necesario vincular 

estas tres categorías para comprender las razones por la cuales Chile firmo el CPTPP, 

a pesar  de que por una parte ya cuenta con acuerdos comerciales con todos los 

restantes miembros del tratado y que los beneficios comerciales no serían 

estructuralmente significativos, siendo Chile el país que menos se beneficiaria del 

acuerdo (Furche, 2013) y por otra que existen  importantes grupos de la sociedad civil 

y parlamentarios que se oponen a este tratado. 

 

Dicho esto a continuación se enunciará las razones que los detractores del CPTPP 

argumentaron para que Chile no fuera parte de este acuerdo (ver capítulo V). 

 

 Chile ya cuenta con acuerdos comerciales con todos los restantes miembros 

por lo que sus beneficios comerciales serán marginales. 

 El acuerdo se negoció en secreto, de espaldas a la ciudadanía y del 

Parlamento. 

 Se perdería soberanía en la legislación de materias sensibles para el país 

 El acuerdo afecta a los microempresarios nacionales y favorece a las 

multinacionales. 

 Una vez que Estados Unidos salió del TPP, el acuerdo perdió un importante 

peso económico. 

 

Tomando en cuenta estos argumentos a continuación explicaremos las razones por 

las cuales Chile decidió participar en las negociaciones del CPTPP una vez que 

Estados Unidos salió del acuerdo en 2017, a pesar de contar con  sectores de la 

sociedad civil, Organizaciones no Gubernamentales, grupos de interés y 

parlamentarios  que se manifestaron  en contra del acuerdo. 
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Los factores que determinaron la participación y firma de Chile del CPTPP son: 

 

1.- Beneficios comerciales del acuerdo. 

A pesar de que en los párrafos anteriores se argumentó que los beneficios 

comerciales no serían estructuralmente significativos, es cierto también que este 

acuerdo permitirá abrir el mercado a productos nacionales que antes tenían barreras 

comerciales importantes. Entre los principales beneficios que destaca el acuerdo será 

la apertura de productos hacia Japón, de hecho de los 3000 productos que se verán 

beneficiados, cerca de 1000 serán rebajas arancelarias con este país. 

 

Los sectores más favorecidos con la negociación de este acuerdo serán la industria de 

la carne de cerdo, el sector frutícola (más concretamente la exportación de naranjas y 

uva de mesa) y la industria de los vinos (ver en detalle capítulo II). Además se logró 

implementar disciplinas comerciales que son de importancia para la política comercial 

de Chile como lo son normas de acumulación de origen, propiedad intelectual, 

obstáculos técnicos al comercio, procedimientos aduaneros,  entre otros. 

 

Por lo tanto si bien Chile en el papel es el país que tenía menos incentivos comerciales 

para entrar al acuerdo, es correcto también afirmar que productos nacionales se verán 

beneficiados por el CPTPP, por lo que si bien Chile, ya cuenta con acuerdos 

comerciales con todos los demás miembros, existe un beneficio comercial  -menor en 

comparación con los restantes países- , pero existente. 

 

2.- La decisión de Chile en ser consecuente con su política exterior como una de 

Estado. 

Un segundo aspecto relevante para la firma de este acuerdo ha sido ser consecuente 

con la política exterior que Chile ha llevado hasta la fecha. Recordemos que desde la 

vuelta a la democracia en los noventa los gobiernos de la Concertación implementaron 

un sistema de inserción internacional para Chile basado en rebajas arancelarias 

unilaterales, tratados de tipo bilateral y  una participación activa en foros multilaterales 

(Portales, 2011). 

 

Es importante recalcar también que la estrategia de Chile se fundamentó en integrarse 

en la comunidad internacional cuyos fines estaban orientados a desarrollar las 

instituciones multilaterales y el respeto por la democracia (Robledo, 2013).  
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La política exterior chilena se ha acoplado al proceso de Globalización, ya que los 

gobiernos luego de la vuelta de la democracia entendieron cómo estaba funcionando 

el sistema internacional y se unieron a él cambiando la identidad de Chile en lo que 

respecta a las materias de su política exterior (Robledo, 2013) 

 

Por ende el pragmatismo comercial y el  multilateralismo han marcado una de las 

principales características de la política exterior chilena (Aranda, Riquelme, 2011). 

 

Otro punto importante a destacar es que todos los acuerdos que Chile posee tienen 

características de una zona de libre comercio, caracterizando a este país como uno 

aperturista más que proteccionista (Briones, Jenne, 2018) 

 

Además es claro que existe un lazo importante con Asia Pacífico, que se explica por 

una inserción temprana  en la región, pero también por la integración de otros temas 

como el medio ambiente y otros asuntos globales (Robledo, 2013). 

 

Otro punto importante es que la política exterior de Chile ha sido una de Estado, es 

decir, desde la década del noventa tanto los gobiernos de la Concertación como el de 

Sebastián Piñera han mantenido los mismos objetivos en lo que a política exterior se 

refiere (Briones, Dockendorff, 2015).  

 

3.- Vínculos comerciales  históricos que Chile ha desarrollado en la región Asia 

Pacífico. 

La región de Asia Pacífico fue una de las primeras con las que Chile comenzó a 

desarrollar lazos de tipo bilateral y multilateral a comienzos de los noventa (Prieto, 

2014). 

 

Desde los noventa a la fecha Chile lleva casi 28 años de historia comercial con la 

región Asia. Pacífico siendo uno de los pioneros y uno de los primeros países de 

América Latina en abrir su económica en esta área geográfica  (Prieto, 2014). 

 

A fin de cuentas la participación de Chile en la región Asia Pacífico se vincula con la 

construcción de una identidad como país aperturista y se vincula mucho más con el 

modelo de desarrollo chileno, esto explica entre otras cosas que Chile haya preferido 

unirse a APEC que a iniciativas en Latinoamérica (Prieto, 2014). 
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4.- El CPTPP es consecuente con el modelo económico de desarrollo chileno. 

El sistema  económico chileno a partir de la segunda mitad de la década del setenta se 

ha caracterizado por ser uno de libre mercado cuyas principales características son la 

protección de la propiedad privada, la libertad de emprendimiento y la reducción de la  

participación del Estado en la economía (Saavedra, 2014). 

 

Uno de las principales características del sistema económico de Chile se ha centrado 

en entregar certeza jurídica a los inversores (nacionales y extranjeros) lo que 

claramente está muy relacionado con las características de país aperturista que posee 

Chile (Saavedra, 2014). 

 

Estas características, sumada  una legislación construida para favorecer la inversión 

privada y extranjera ha hecho que el modelo chileno esté fuertemente desarrollado en 

torno a la empresa privada (Rincón, 2013). 

 

Los gobiernos de principios de los noventa claramente se dieron cuenta que integrar  

un país pequeño como Chile en la economía de Asia- Pacífico era una buena idea 

(Labán, Larraín, 1995) 

 

Por lo que claramente la apertura de Chile en cuanto a la firma de acuerdos bilaterales 

y en este caso plurilaterales es absolutamente consecuente con su modelo económico 

de desarrollo, ya que la legislación chilena se ha encargado de establecer reglas 

claras cuya consecuencia se centra en generar confianza en los inversionistas 

(Saavedra, 2014). 

 

5.- Reafirmar la imagen de Chile como un país estable y confiable para invertir. 

La inserción internacional chilena ha estado marcada desde la vuelta a la democracia 

por principios bases como la democracia como sistema político y la defensa y 

promoción de los derechos humanos. 

 

La estabilidad institucional que logró Chile a fines del siglo XX,  se ha trasformado en 

una de sus características más propias como identidad e imagen que ha trasmitido al 

extranjero (Colacri, Lorenzini, 2005). 

 

Estas características son las que le han dado a Chile la percepción por parte de los 

inversionistas extranjeros de país maduro, seguro y estable, lo que ha ido 
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acompañado claramente de una política de apertura económica (Portales, van 

Klaveren, 1994) 

 

Llevado al tema del intercambio comercial. La estrategia chilena en esta área ha sido 

muy estable, desde el régimen militar, a los gobiernos de la Concertación y la 

presidencia de Sebastián Piñera, todos los gobiernos han mantenido la misma 

estrategia y políticas, lo que ha construido una imagen de Chile como un país serio y 

confiable para invertir (Animat, Londregan, Navia, Vial, 2006).  

 

 6.- Chile es parte de una comunidad internacional que es interdependiente entre 

sí. 

El sistema internacional actual en base a sus características por el proceso de 

globalización que se ha construido desde fines del siglo XX es económicamente 

dependiente entre sí. Es decir hay una dependencia mutua entre los Estados,  en 

donde, por ejemplo si hay una crisis económica en China Estados Unidos, el resto de 

los países  lo percibirán (Del Arenal, 2008). 

 

Chile como país pequeño y unido a su política aperturista es claramente un Estado 

muy dependiente en lo que a materias comerciales se refiere (Herrera-Vitelli, 2016). 

Este contexto internacional de interdependencia es lo que ha hecho a Chile en parte 

abrir sus puertas al comercio internacional. 

 

Por lo tanto en este contexto internacional de interdependencia los estados claramente 

tienen su prioridad en desarrollar la competitividad de su industria y su capacidad para 

atraer Inversión Extranjera Directa (Lazer, 2011).  

 

7.- Chile como un país periférico  

Dentro de este mismo contexto externo, hay una teoría que explica que existen países 

del centro y otros de la periferia. Los del centro se caracterizan por ser desarrollados, 

por proveer a la periferia de bienes de capital, de insumos, de productos 

manufacturados, inversiones, entre otros. Y la periferia por su parte se encarga de la 

proveer a los centros de materia prima (Gabay, 2004)  

Chile por tanto encaja en la categoría de país de la periferia, ya que estos son 

caracterizados principalmente en la exportación de materias primas  (Chile con el caso 

del cobre por ejemplo), por lo que en este contexto internacional y tomando en cuenta 

esta dependencia de chile como país periférico, es claramente más beneficioso 

sumarse al CPTPP que restarse. 
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8.- Estancamiento de la Ronda de Doha y el sistema multilateral de comercio. 

El CPTPP y los acuerdos plurilaterales que han surgido en los últimos años se deben 

principalmente al estancamiento que ha sufrido la Ronda Doha, por lo que las 

economías han comenzado a buscar alternativas que sean más rápidas y eficientes 

para lograr acuerdos  que sean congruentes con sus intereses (Bartesaghi, 2015) 

 

Es por esto que los mega acuerdos regionales como el CPTPP se han vuelto cada vez 

más populares, ya que además permite a los miembros tener más libertad en definir 

los temas que son de su interés lo que permite a llegar a acuerdos de forma mucho 

más rápida. Además por lo general los países que unen a negociar tienden a tener los 

mismos interés comerciales, por lo que establecer normas es más sencillos que en el 

sistema OMC donde se encuentran países de los más distintos intereses económicos 

(Nakatomi, 2013). 

 

Por lo tanto es probable que los acuerdos plurilaterales sean en un futuro inmediato la 

alternativa de negociación comercial por excelencia en el mundo. Por lo que el 

comercio lo más probable es que se comenzará a dividir  por regiones (Majchrowska, 

2015). Es por esto que Chile como país aperturista no puede ser ajeno a esta 

situación, por ende en base a este argumento participar en el CPTPP trae más 

ventajas que desventajas. 

 

9.- Decisión de Michelle Bachelet de darle continuidad a la política exterior de 

Chile en Asia Pacífico. 

El segundo gobierno de Michelle Bachelet apostó claramente a seguir la política de 

Estado de sus predecesores siguiendo con  la idea de mantener a Chile como una 

plataforma que ofrezca grandes garantías a la inversión extranjera. Por lo que 

Bachelet ha respetado el principio de la política exterior de Chile como una de Estado 

(Briones, Jenne, 2018), a pesar de tener organizaciones de la sociedad civil, grupos de 

interés y parlamentarios en contra del acuerdo. Por lo tanto no ser parte del acuerdo 

habría mandado una muy mala señal hacia el extranjero y por ende la imagen del país 

como un país más  riesgoso para de invertir podría haberse visto perjudicada. 

 

10.- Mandar una señal  política en contra del proteccionismo  

Es en este punto donde se puede vislumbrar el liderazgo del ex canciller Heraldo 

Muñoz en el proceso de negociación del acuerdo, ya que por sus declaraciones a la 

prensa se puede observar que la posición del gobierno de Chile con respecto al CPTT  

que desde un punto de vista político fue enviar una señal a favor del aperturismo. Esto 
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se puede vislumbrar más claramente cuando a días previos a la firma del acuerdo 

Muñoz declara: “Este jueves el mundo va a estar mirando a Chile porque estamos 

dando una señal de liderazgo respeto de la apertura cuando hay cierres de fronteras 

comerciales y cuando hay tarifas que se colocan a ciertos productos y hay una 

amenaza de guerra comercial” (Emol,  25 de marzo de 2018. Heraldo Muñoz y firma 

del TPP 11:”Vamos a dar una señal de apertura”). 

 

Claramente la visión del canciller se centró en enviar una señal a los países 

proteccionistas y mostrar que la apertura comercial es el mejor camino al desarrollo 

(La Tercera, 2018) 

 

Por lo que la señal política que trasmitió Muñoz fue que Chile está a favor del enfoque 

pluralista y de la apertura comercial en diversas modalidades (Cooperativa,  12 de 

marzo de 2017. Canciller Muñoz sobre el TPP: Chile tiene que estar dispuesto a 

trabajar con todos) 

 

Finalmente Muñoz señala: “este acuerdo significa una señal a favor de la apertura y el 

crecimiento y eso es muy significativo en  momentos en donde se alzan presiones 

proteccionistas” Cooperativa, 8 de marzo de 2018. El TPP 11 ya es una realidad: Hoy 

se firmó en Santiago). Además la insistencia del ex canciller Muñoz de firmar el 

acuerdo a pesar de tener oposición en sectores de la sociedad civil y el Congreso se 

explica además por darle a Chile un prestigio a nivel internacional, al trasformar a 

Chile en un actor relevante en las negociaciones del acuerdo y posicionar a este país 

en general y a su política exterior en particular como un eje central a nivel global en lo 

que a políticas aperturistas se refiere. 
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Tabla resumen 

Factores que explican la participación de Chile en el CPTPP 

 

 

 Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 Contexto interno Contexto externo  Actores. 

Razones por las 

cuales Chile firmó 

el CPTPP a pesar 

de tener acuerdos 

comerciales con 

todos los 

miembros y tener 

oposición en 

algunos sectores 

de la sociedad 

civil y parte del 

Congreso 

1.- Para abrir 

mercados a 

productos que 

anteriormente no 

contaban con 

rebajas 

arancelarias. 

2.- Para ser 

consecuente con 

su política exterior 

como una de 

Estado. 

3.- Por los lazos 

históricos con la 

región. 

4.- Para seguir 

posicionando a 

Chile como un país 

seguro y confiable 

para invertir. 

5.- Porque el 

CPTPP es 

consecuente con el 

modelo económico 

chileno de 

desarrollo 

1.- Por el contexto 

de 

Interdependencia 

mundial. 

2.- Por la 

característica de 

Chile como país 

periférico. 

3.- Por el 

estancamiento del 

sistema multilateral 

de comercio. 

1.- Michelle 

Bachelet decidió 

darle continuidad a 

la política exterior 

de Chile como una 

política de estado, 

a pesar de tener 

oposición en 

sectores de la 

sociedad civil y el 

parlamento  

2.- Mandar una 

señal política a 

través del ex 

canciller Muñoz en 

contra del 

proteccionismo. 
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Es importante mencionar que el análisis de la política exterior los factores externos e 

internos no son excluyentes, sino más bien se complementan  (van Klaveren, 2013). 

En el caso de la firma de Chile en el CPTPP podemos encontrar que tanto los factores 

internos y externos se complementan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Este esquema se explica debido a que como se nombró anteriormente las 

características del modelo económico chileno son de tipo liberal en donde el mercado, 

la empresa privada y la apertura comercial son los motores del país. Esto lógicamente 

se vincula con las características de interdependencia de los Estados en donde a su 

vez los países dependen los unos dos otros económicamente, siendo también la 

empresa privada un factor económico relevante. A su vez ocurre lo mismo con los 

lazos históricos de Chile en la región que se vinculan con el estancamiento del sistema 

multilateral de comercio, lo que hizo que los países de la región Asia Pacífico 

estuvieran más dispuestos a negociar un mega acuerdo comercial entre sí. Lo mismo 

ocurre con la posibilidad de abrir nuevos mercados para productos nacionales, que se 

vincula con la característica histórica de Chile como productor y exportador de 

Contexto interno Contexto externo  

Características del 

modelo  económico 

chileno  

Contexto de 

interdependencia 

mundial  

Lazos históricos con la 

región  

Estancamiento del 

sistema multilateral de 

comercio  

Posibilidad de abrir 

mercados para nuevos 

productos  

Característica de Chile como 

país de la periferia  
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materias primas. (Chile como país de la periferia). Todas estas razones se 

interrelacionan entre sí y juntas explican las razones por las cuales Chile firmó el 

CPTPP a pesar de que sus beneficios comerciales no serán estructuralmente 

significativos y que además el acuerdo tiene una oposición en ciertos sectores de la 

sociedad civil y parte del Congreso. 

 

Finalmente el análisis de política exterior no debe ser explicado por variables 

monocausales, como por ejemplo la dependencia estructural, el imperialismo, 

necesidades de política interna o liderazgos carismáticos (van Klaveren, 2013). En el 

caso de Chile con respecto a su participación en el CPTPP hemos podido apreciar 

precisamente que son tanto el contexto interno, externo y los actores lo que en su 

conjunto y no por separado explican la toma de decisión de esta política exterior en 

particular. 
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Conclusión 

 

Una vez estudiado el proceso de firma del CPTPP y el estudio tanto de los factores  

internos, externos, los actores y la vinculación entre ellos es que se han llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

En primer lugar las características del CPTPP y de los acuerdos plurilaterales en 

general son  consecuentes con la política exterior que Chile ha construido a partir de 

los noventa, en donde la apertura comercial y el pragmatismo se  han construido como 

un eje central de su estrategia de integración mundial. Además con la región de Asia 

Pacífico a partir de principios de los noventa se han establecido lazos comerciales que 

han sido beneficios para Chile y que además  cuenta con acuerdos comerciales 

vigente con todos los miembros del CPTPP, por lo que restarse de esta iniciativa 

habría mandado una muy mala señal política a la zona. 

 

En segundo lugar Chile desde la vuelta a la democracia ha logrado construir una 

imagen de país confiable, maduro, estable y seguro para invertir. Esto principalmente 

motivado por la estabilidad política que logró durante la década de los noventa, 

explicada por partidos políticos estables, un fuerte presidencialismo,  una continuidad 

en la política exterior  y por la creación de reglas de juego claras que permitieron 

proteger la inversión extranjera y dar confiabilidad para que se invierta en el país. Si 

Chile se hubiera restado de esta iniciativa tomando en cuenta las demandas de los 

movimientos sociales y la sociedad civil, esta imagen se podría haber visto dañada lo 

que eventualmente podría haber perjudicado la Inversión Extranjera Directa. 

 

En tercer lugar, los líderes que fueron electos en Chile, entendieron de forma 

temprana el contexto mundial que existía en lo que se refiere al proceso de 

Globalización, el aumento del intercambio comercial entre los países, el aumento de 

los niveles de interdependencia y la condición de país periférico que tenía  Chile. Esto 

les permitió formular una estrategia de apertura acorde a estas características, por lo 

que restarse del CPTPP no habría sido  consecuente con el contexto externo en el que 

Chile está inmerso, a pesar de que comercialmente sería el país con menos incentivos 

comerciales para ingresar al acuerdo y que ciertas cláusulas afectarían la soberanía 

nacional para legislar libremente sobre ciertas áreas. 

 

En cuarto  lugar como se nombró anteriormente la estrategia de convertir a Chile en un 

país aperturista tuvo y ha tenido un importante consenso entre los partidos políticos 
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con representación  desde 1990 hasta la fecha, asimismo a ocurrido lo mismo con los 

presidentes que han ocupado el cargo, por lo que claramente la política exterior de 

Chile se ha configurado como una de Estado. Michelle Bachelet respetó esta 

característica y decidió darle continuidad a la estrategia chilena como país aperturista 

al participar en las negociaciones y firma del CPTPP a pesar de contar con oposición 

de grupos de interés vinculados al tratado y sectores de la sociedad civil chilena. 

 

En quinto lugar, la firma del CPTPP, a pesar de no tener grandes incentivos 

comerciales para Chile, ha servido para mandar una señal política a favor del 

aperturismo, este proceso  fue liderado por el ex canciller Heraldo Muñoz que en sus 

declaraciones hizo ver la posición política del gobierno en contra de medidas 

proteccionistas que tomaron países como Estados Unidos. Es dentro de este mismo 

contexto en donde se puede vislumbrar la posición del ex canciller chileno en firmar el 

tratado con el fin de darle un prestigio a la política exterior chilena a nivel global y darle 

en cierta medida un papel central a Chile como país pionero en lo que a negociaciones 

de acuerdos comerciales se refiere. 

 

Finalmente la decisión de firmar el CPTPP por el gobierno chileno tiene una 

explicación motivada tanto por factores internos y  externos, por lo que sería un error 

atribuir la decisión de este país en participar de este acuerdo acudiendo a 

explicaciones monocausales como por ejemplo la apertura de mercados para ciertos 

productos.  La toma de decisiones en materias de política exterior, es el conjunto de 

factores internos y externos los que unidos permiten explicar una decisión como la 

firma del CPTPP por parte de Chile. 
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