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“La pobreza es consecuencia de procesos 
económicos, políticos y sociales que están 
relacionados entre sí y con frecuencia se refuerzan 
mutuamente, lo que agrava todavía más las 
privaciones que sufren los pobres. Los exiguos 
activos con que cuentan, la falta de acceso a los 
mercados y la escasez de oportnidades  de empleo, 
les impiden salir de su situación de pobreza 
material. (…)  
La desigualdad en las relaciones entre sexos forma 
parte del problema más amplio de la desigualdad 
social, derivada de las normas y valores aceptados 
por la sociedad.  
 
  
Panorama General, Informe sobre el Desarrollo 
Mundial 2000 – 2001, Banco Mundial   

Comentario: oportunidades 

Comentario: comillas para 
terminar 
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PROBLEMAS QUE AFECTAN A LAS MUJERES LATINOAMERICANAS  
Fuente: Unidad de Género del Banco Mundial   

 
 
   

 
 
 
 Fuente : Unidad de Género, Banco Mundial  
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1. PRESENTACIÓN 

 
El presente documento de trabajo se enmarca dentro de un proceso desarrollado por la Alianza 
Chilena por un Comercio Justo y Responsable, ACJR, que busca contribuir en la generación 
de propuestas alternativas de desarrollo y comercio justo, frente a la política de negociaciones 
bilaterales de libre comercio, actualmente en curso, a nivel continental y regional, en el sur de 
las Américas. 
 
El documento se vincula a la investigación regional, que realiza la Red Internacional de 
Género y Comercio (RIGC), sobre los impactos sociales y de género, de los procesos de 
liberalización comercial implementados en la región, desde la década de los ’90, y a los 
aportes efectuados en torno al tema, tanto desde una perspectiva teórica, como desde los 
espacios sociales.2   
 
Para su elaboración, se constituyó un equipo interdisciplinario radicado en Chile, con 
asesoramiento y participación de una investigadora de Uruguay. El grupo, enfrentó el desafío 
de trabajar un concepto transversal: género, comercio y desarrollo, temáticas usualmente 
separadas, tanto a nivel de estudios de impacto como de formulación de estrategias.  
 
El estudio propone un concepto analítico - operacionalizable ( cláusula de género ), con el fin 
de que sea utilizable a nivel de derecho y comercio internacional, en el marco de los 
procesos de liberalización comercial, propendiendo a la igualdad de oportunidades para las 
mujeres del sur del continente americano.  

 

Las razones que nos ha  llevado a concebir un trabajo de esta naturaleza están contenidas 
en dos aspectos: El primero de ellos se refiere al vacío conceptual que presentan las teorías 
tradicionales de comercio internacional, respecto del tema de género. 

 El segundo se refiere al ingreso de las mujeres a la agenda pública, como sujetos, tanto en  
la acción como en la reflexión, constituyéndose en uno de los ‘nuevos temas’, de los últimos 
años. Consideramos, en consecuencia, justo y necesario reconocer los aportes del 
movimiento de mujeres en la idea de plantearse el tema de los derechos de género en una 
agenda de desarrollo3 

 
Pese a la importancia que comienza a tomar el tema mujeres, en la agenda internacional el 
tema de equidad social y de género no ha sido incorporado con la misma fuerza que las 

                                                 
2 Una fuente a consultar, que incorpora experiencias colectivas del movimiento de mujeres de la región es El libro 
“El ALCA en debate: una perspectiva desde las mujeres”, editado por Norma Sanchis.    
 
3 En los últimos años, ha existido una importante tendencia a abordar las Teorías de Género desde una 
perspectiva transversal. En estos cruces, destaca las  variables ‘mujer y economía’ y  ‘ mujer y empleo’, centradas 
en los efectos de los procesos económicos mundiales y nacionales sobre mujeres y hombres, así como en los 
cambios en nuevas  relaciones laborales y condiciones de trabajo, a raíz de los programas de ajuste estructural: 
la feminización de la pobreza, la precarización del empleo y su incidencia en particular en las mujeres. 

Comentario: liberalización 
comercial creo que es mas preciso, 
el libre comercio es el objetivo 
pero nos importa el proceso 
tambien la liberalizacion  

Comentario: en el 

Comentario: han 
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materias de comercio, prevaleciendo en ella aspectos mercantiles, como lo demuestra la 
suscripción masiva de tratados de libre comercio.  
 
Esta situación, ha provocado que en las relaciones comerciales, las estrategias de resguardo 
promovidas por organismos internacionales y las llamadas  ‘nuevas ciudadanías’4,  
relacionadas con los derechos colectivos, los códigos de conducta,  las cláusulas sociales, y 
los llamados indicadores alternativos, sean abordados de manera lateral y con insuficiente  
fuerza jurídica, por parte de los Estados, de allí la necesidad de establecer  regulaciones de 
género en el marco de liberalización comercial.  
 
Tal como reconocen diversos organismos internacionales, las políticas de comercio 
implementadas hasta el momento, han postergado temas claves de desarrollo humano, 
generando un divorcio – en la práctica – entre el crecimiento alcanzado,  principalmente en la 
primera mitad de los ’90, y una mejor calidad de vida para el conjunto de la población del 
país. En ese sentido, los resultados de los procesos modernizadores vía liberalización 
comercial, más bien destacan  por una exclusión e inequidad social crecientes, especialmente 
en lo concerniente a las mujeres, respecto de los hombres.  
 
 

Para respaldar lo anterior,  mencionamos algunas cifras al respecto:   
 

- El Informe Mundial de Desarrollo Humano de 1995, a diez años de iniciados los 
programas de liberalización comercial señala que ....”las mujeres realizan más de 
la mitad del total del tiempo de trabajo en el mundo. Del total del tiempo de trabajo 
masculino, las tres cuartas partes corresponden a actividades remuneradas, 
mientras que en el caso de la mujer, sólo un tercio de las actividades obtiene 
remuneración. Si se estimara el aporte de todas las actividades económicas no 
remuneradas realizadas por mujeres y se asumiera la subvaloración de las 
actividades remuneradas, el producto mundial se incrementaría en alrededor de 
11 billones (millones de millones) de dólares”.  
Esta situación no parece hacer sido superada en estos últimos años, tal como se 
señala en el estudio ‘Desafíos y oportunidades para la Equidad de Género en 
América latina y El Caribe’5: “aunque la mujer latinoamericana ha alcanzado el 
mismo nivel de educación del hombre, e incluso lo ha superado en algunos 
países, sigue participando menos en el mercado laboral y ganando menos que el 
hombre”.   

- Casi una cuarta parte de las mujeres de América Latina ( 23% ), gana menos del 
salario mínimo, una proporción muy superior a la de los hombres (11%). Al mismo 
tiempo, las remuneraciones de las mujeres latinoamericanas oscilan entre un 54 y 
un 73 % de las recibidas por los hombres, según datos de 1999 de la CEPAL6. A 
menudo estos trabajos son un espejo de las tareas que las mujeres desempeñan 

                                                 
4 “Los dramáticos cambios en las dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas en todo el mundo están 
permitiendo el surgimiento de ciudadanías y sociedades civiles globales.(...) Allí, la lenta ampliación de los 
derechos ciudadanos frente a asuntos y problemas, se viene dando no sólo desde la institucionalidad 
supraestatal emergente, sino desde los movimientos sociales de perspectiva crecientemente global, que asumen 
“el derecho a tener derechos”, también en este nuevo espacio ( Vargas, Virginia, Ciudadanía y Globalización: 
hacia una nueva agenda global de los movimientos feministas, en El ALCA en debate, pág. 61 ).   
 
5 Elaborado por la Unidad de Género del Banco Mundial ( 2003 )  
6 CEPAL, Panorama Económico y Social, 1999  

Comentario: sacaria llamadas  

Comentario: reiterativo, sacaria 
llamados, ambos terminos ya estan 
instalados en la jerga de estudios 
internacionales 
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en el hogar, sin protecciones de estabilidad laboral, sin beneficios ni posibilidades 
de superación.  

 
- En los países de bajos y medianos ingresos, aún existe - en pleno siglo 21 – una 
elevada tasa de analfabetismo, alcanzando a un 32% en el caso de las mujeres, y 
a un 27% a nivel general ( Informe del Desarrollo Mundial, 2003, Banco Mundial ). 
Y, según la misma fuente, en el mundo,  113 millones de niños, en su mayoría 
niñas, no asisten a la escuela7.  

Diversos investigadores e investigadoras, ya sea  independientes y/o  pertenecientes 
a organismos como la  Organización Internacional del Trabajo, OIT, así como la Unidad de 
desarrollo de la Mujer de CEPAL y la RIGC, entre otras, destacan efectos diferenciados para 
mujeres y hombres, presentes en las políticas de liberalización comercial y su necesidad de 
vincularlas a los llamados ‘derechos colectivos’ de segunda y tercera generación. 

 
 Entre  las razones por las cuales estos impactos han sido diferentes para hombres y 

mujeres podrían destacarse las siguientes: 
 

- La ausencia de normas que regulen las nuevas prácticas, encierra grandes 
riesgos de exclusión y de ejercicio de poder sobre los más débiles 8.  

 
- La insuficiente ruptura de estereotipos que conllevan las ideas modernas en la 

organización de las relaciones de género. La modernidad no ha ido 
acompañada de la incorporación del hombre al trabajo doméstico ni al 
incremento de responsabilidades públicas que apoyen labores reproductivas 
asignadas a la mujer. Ello, pese a reconocer cambios  culturales al respecto y 
los avances en la autonomía de las mujeres.   

 
- El ingreso de las mujeres al trabajo remunerado, en el contexto de la reforma 

del Estado, que ha significado el desmantelamiento de estructuras de apoyo 
económico y social. Tal situación, ha recaído muchas veces sobre los 
hombros de las mujeres. 

 
En ese contexto, el presente documento tiene como misión promover instituciones 

que garanticen el desarrollo humano en un marco de equidad de género, especialmente de 
las mujeres del Cono Sur de las Américas, frente a los procesos de liberalización y 
negociaciones comerciales Norte – Sur, implementadas en la región desde los años ´90.  
 

                                                 
7 Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2002.   

8 Ello, pese a que cada vez hay un mayor consenso sobre la necesidad de colocar instrumentos de resguardo a 
las políticas comerciales, particularmente, las de los países del norte hacia los del sur. De ahí la necesidad de la 
creación de instrumentos de resguardo frente a los impactos negativos del comercio internacional.“La discusión 
sobre estándares laborales o cláusulas sociales se encuentra hoy  estrechamente ligada a cualquier política que 
los países desarrollados impulsen  hacia el Sur.  Parece que ya no se puede cuestionar la validez, o no, de la 
exigencia del cumplimiento de los estándares laborales en las nuevas relaciones comerciales.  Esto se esta 
configurando como una realidad de la nuevas reglas del mercado” ( Juan Carlos Vargas, La inclusión de los 
derechos laborales en las negociaciones comerciales,  Seminario de Red Global en el 3º Foro Social Mundial, 
Porto Alegre, Brasil, enero 2003 ) 

 
. 
 

Comentario: XXI 
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Se enmarca en el debate de la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, DESC, proponiendo un mecanismo de reclamo – exigibilidad9 – a propósito de la 
violación o lesión de derechos, ante una autoridad judicial – justiciabilidad. Esta perspectiva, 
es necesaria para aproximar la agenda de desarrollo, comercio internacional y el conjunto de 
pactos y compromisos que abordan la temática de equidad a la agenda de comercio 
internacional.  

 
Tal como lo señala la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la exclusión 

jurídica supone la inadecuación de los mecanismos actuales de participación social y de 
acceso a los recursos de justicia. En definitiva, la exclusión jurídica es una barrera impuesta 
al ejercicio de los derechos ciudadanos, que implica la sustracción del derecho a la justicia o 
a la llamada ‘inclusión jurídica’.10 

 
 Su manifestación concreta es la existencia de grupos y sectores que ven limitado el 

disfrute de oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas, existentes en la 
sociedad actual. Como se ha señalado, se considerará la ‘exclusión’ en la dimensión 
económica, social, política o jurídica, como la negación de justicia en el sentido absoluto de 
la palabra.11 
 

En tal sentido, el presente estudio busca proponer líneas de acción para avanzar en 
la formulación y condiciones de exigibilidad desde las mujeres, como estrategia viable frente 
a las negociaciones comerciales norte–sur de las Américas. Para la formulación de la 
cláusula – y en general para las diversas secciones del documento - se adoptó como marco 
teórico los derechos económicos, sociales y culturales, así como el derecho al desarrollo, 
consagrados por Naciones Unidas y la Plataforma de Beijing.  

    Exigibilidad de género  
 

Más allá que en algunos compromisos comerciales, se haga referencia a las mujeres 
como universo específico, planteando beneficiar sus condiciones laborales y sociales y se 
realce el cumplimiento del Plan de Acción de Beijing, estas referencias han carecido de la 
fuerza jurídica necesaria para modificar las situaciones existentes.  
 

La Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, el Plan de Acción de 
Beijing y diversos documentos oficiales señalan la necesidad de propiciar medidas que 
tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y a una igualdad de 
oportunidades para su consecución.  

 
Los impactos y repercusiones de los compromisos en materias de comercio y 

finanzas, tendrán una relación directa con diversos aspectos de la vida social de mujeres y 

                                                 
9 Podemos definir la exigibilidad como la propiedad intrínseca de los derechos cuyo cumplimiento puede ser 
demandado a quienes se han comprometido a respetarlos, en base a acuerdos y tratados internacionales que los 
hacen obligatorios. En términos de actores sociales la exigibilidad se puede convertir en una capacidad a ser 
ejercida por sujetos, individuales y/o colectivos, de derechos humanos de demandar, usando los instrumentos 
acordados por los Estados miembros del sistema internacional, el cumplimiento y la prevalencia de estos 
derechos en cualquier momento y sobre cualquier otro acuerdo o instancia nacional y/o internacional ( Pablo 
Frederick – ACJR, estrategia de exigibilidad de los derechos humanos en los TLCs ) 
10 Ver coloquio ‘Mundialización y Exclusión’, Tema 4: Justicia y Exclusión. Comisión de Derechos Humanos de 
Guatemala – CDHG – 34º Congreso de la Federción Internacional de los Derechos Humanos ( FIDH ), 
Casablanca, Enero2001. Rapport  
11 Ver Nota 2, Id. 
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hombres del sur de las Américas, como lo avalan las cifras de las investigaciones realizadas 
por la RIGC, entre otras, mencionadas al inicio de la presentación.  

 
El caso de Chile es emblemático , en lo referido al impacto que tienen las medidas de 

liberalización comercial sobre mujeres y hombres, tal como veremos más adelante.  
 

Asimismo, en los Planes de Acción de Cumbres de Jefes de Estado, realizadas en 
Santiago de Chile ( 1998 ) y en Québec, Canadá ( 2001 ), hay referencias explícitas al tema 
Mujer, que plantean recomendaciones tendientes a asegurar los ‘derechos de género’, 
basados en los instrumentos antes citados.  

También, como lo señala la Evaluación de los compromisos de la II Cumbre de las 
Américas,  estamos conscientes que el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, en Chile, ha 
realizado  diversos esfuerzos en relación a garantizar la igualdad de oportunidades. Sin 
embargo, hasta ahora los ‘temas de desarrollo’ señalados en la Iniciativa de las Américas,  
ampliados en las cumbres sucesivas, han marchado por carriles diferentes a las 
negociaciones comerciales sobre  el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Lo 
borraría pues interrumpe el argumento referido a los efectos desde género de la 
liberalización comercial 

Más aún, los costos sociales del intercambio comercial y la liberalización económica, 
han sido asumidos principalmente por los sectores vulnerables , y particularmente por las 
mujeres pobres. Se hace, por ende, necesario profundizar en estrategias viables que 
garanticen una mayor coordinación de propuestas, instrumentos e instancias tendientes a 
promover el desarrollo social y de género, con las áreas  que cubren los Planes de Acción, a 
la vez de otorgar igual fuerza jurídica a cada una de ellas12

.  
 
Es necesario agregar, que la necesidad de hacer valer los derechos de las mujeres, 

no responde sólo a la situación de precariedad que enfrentan, sino también a su condición 
de sujeto político activo. Los logros obtenidos en diversos espacios locales e internacionales 
mencionados, así lo prueban.   
 

En tal sentido, el presente estudio propositivo, lejos de ser únicamente un ejercicio 
teórico transdisciplinario - que también lo constituye -  busca ser una herramienta para la 
acción. Para ello, es fundamental que sea socializado, recogido y recreado por actores y 
sujetos sociales – mujeres y hombres - que se reconozcan como portadores de derechos y 
por lo tanto, que se organicen, movilicen y exijan su plena realización. 

 
Como está lejos de ser un estudio acabado, lo sometemos a la discusión y aportes de 

las organizaciones sociales de mujeres y mixtas, sindicales y ONGs. Esperamos que 
constituya una contribución en la búsqueda de alternativas y de construcción social, que 
articulen el escenario global con las respuestas locales, que desde mujeres y hombres se 
vienen produciendo en el Cono Sur de las Américas. 

                                                 
12 Los avances comerciales se desarrollan a través de los grupos de negociación que contempla el ALCA, que 
tienen fuerza vinculante, incluso superior al ámbito nacional, mientras que la dimensión internacional del área 
Mujer, se basa en el Protocolo Facultativo a la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación 
contra la Mujer. Este, como su nombre lo indica, no tiene estatus jurídico similar, y no se refiere al campo 
comercial.  

Comentario: Mas que 
emblemático es “digno de 
reportar” 

Comentario: Que borraria?  

Comentario: Ha sido sometido 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento parte de tres premisas metodológicas:  
 

- El tema “género-comercio”, no ha sido incorporado suficientemente al debate 
público general, permaneciendo ausente en las estadísticas oficiales13 

  
- Las negociaciones comerciales Norte-Sur, tienen efectivamente impactos 

diferente s en las mujeres respecto de los hombres.  
 

- Existe un instrumental conceptual insuficiente, que vincule el comercio 
internacional con el género, pese a las contribuciones que se han planteado 
hasta el momento.14 

  
El enfoque o la dimensión que caracteriza nuestro trabajo, es transdisciplinario e 

integra conceptos y líneas de análisis provenientes de la Economía, la Teoría del Género, 
Relaciones Internacionales, los Estudios Internacionales y las normas de Derecho 
Internacional 
 

Asimismo, las premisas sobre las cuales se construye este estudio, remiten al trabajo 
de conceptos que promuevan la equidad, por ende  está enmarcado dentro de los objetivos 
de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en la 
constatación de los efectos que ha tenido la liberalización comercial aplicada a partir de los 
noventa, en la vida de mujeres y hombres. 
 

Nuestro objetivo general, es aportar a promover instituciones que garanticen el 
desarrollo humano, en el marco de la equidad de género, especialmente de las mujeres de 
las Américas, en el contexto  de los procesos de liberalización comercial. 
 

Los objetivos específicos trazados son: proponer un concepto analítico – cláusula de 
género – que sea utilizable a nivel de derecho  internacional; y form ular estudios 
internacionales, en el contexto de los procesos de negociaciones y acuerdos de libre 
comercio. Por otro lado, buscamos avanzar en la formulación y condiciones de exigibilidad 
de las mujeres, como estrategia viable, frente a los procesos antes  mencionados. 
 

El estudio consta de tres partes:  
 

1º parte: Antecedentes Generales: se intenta vincular los conceptos centrales, objeto 
y origen de este estudio: género y comercio. Para lograr esta relación, se presenta el estado 
actual del debate sobre integración y liberalización económica y un diagnóstico sobre las 
implicancias de los tratados de libre comercio.  

                                                 
13 Entendemos por ello, específicamente, a la nomenclatura diseñada por la Organización Mundial de Comercio, 
OMC, y sus aplicaciones en los países de las Américas, más que a teoría económica.  
14 Cuando decimos que el instrumental que vincula género – comercio es insuficiente, entendemos que no sólo 
los instrumentos jurídicos que amparan y contemplan derechos de la mujer son insuficientes, sino que debería 
avanzarse en operacionalizar conceptos como el que proponemos en este trabajo,  la cláusula de género. 
Asimismo, nos referimos al instrumental conceptual y metodológico que aporta la Economía, la teoría de Género, 
las Relaciones Internacionales y los Estudios Internacionales al respecto, disciplinas desde las que se elaboró 
este trabajo.  

Comentario: El Derecho 
Internacional y el Derecho de las 
Mujeres. 
No es en vano que saques “las 
normas del Derecho Internacional” 
pues acota nuestro enfoque, 
nosotros hemos usado ademas de 
normas de DI ppios, doctrina, etc 

Comentario: Y comercio 
internacional  
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Además, se muestran las principales normas planteadas por la OMC, que son el piso 
sobre el cual se realizan las negociaciones comerciales, incluyendo una caracterización 
general de los tratados de libre comercio Norte -Sur.  
 

Se define el concepto de género, para situarnos y al mismo tiempo ubicar al lector, 
respecto del lugar desde el cual hablamos, para luego delimitar el concepto y hacerlo 
funcional a un análisis integrado de comercio y equidad, fundamentalmente equidad de 
género. En este sentido, se considerarán tanto el trabajo remunerado que realizan las 
mujeres (trabajo productivo), así como el no remunerado (trabajo reproductivo). Esta primera 
parte finaliza con un análisis empírico de la situación de mujeres y hombres, referido al caso 
de Chile. Se incluye este caso, por constituir para los círculos oficiales un ejemplo de 
liberalización exitosa.  
 

Tras la presentación de estos antecedentes, se articulan ambos conceptos bajo el 
título ‘Género y comercio: ¿una relación armónica?’.    
 

Las hipótesis subyacentes en esta primera parte son las siguientes: 
- los TLC  tienden a institucionalizar y profundizar los procesos de liberalización 

comercial experimentados en América Latina desde mediados de la década 
de los ´80, con la asimetría económica y social que ello ha conllevado. 

-  Por lo tanto, si queremos hacer coincidir integración con el ideario de la 
modernidad, deben incluirse regulaciones al interior de los TLC,  que 
propendan a la disminución de las asimetrías, especialmente las de género. 

 
2º parte: Agenda del Desarrollo y Agenda Comercial: constituye una presentación del 

Estado del Arte, sobre los intentos que se han realizado con el fin de vincular los derechos 
de las mujeres y las negociaciones comerciales. Con este objeto se presentan los Planes de 
Acción de las Cumbres de las Américas. Se incluyen también, los intentos que realizados 
desde el MERCOSUR para la obtención de estos logros, así como los realizados por algunas 
organizaciones de mujeres  
 

3º parte: presentación de conclusiones y nuestra propuesta: la cláusula de género. 
Además, se incluyen en forma general, las principales líneas de acción para someterlas a la 
discusión de los actores sociales, como seguimiento necesario de este estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: Presentación 
(mayúscula)  
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3. “LA GLOBALIZACIÓN, EL REGIONALISMO Y EL REGIONALISMO ABIERTO 
COMO ESTRATEGIAS CONVERGENTES EN LA LIBERALIZACIÓN DE LOS 90´” 

 
 El proceso integracionista de los noventa, no ha sido ajeno a los países del 
Conosur.15 Más de una interpretación se podría dar a los procesos de integración regional. 
Por un lado, concebirlos como una estrategia desde el Sur, concepto que se remonta a la 
década de los sesenta, especialmente a los trabajos de Prebisch, que pretendía cortar la 
historia del subdesarrollo regional, mediante la ampliación de los mercados y la integración 
sucesiva en distintas materia s. 
 
  Por otro lado, desde fines de los ochenta y comienzos de los noventa, Estados que 
desechaban la integración, comenzaron a promoverla, como camino para llegar a la 
liberalizacion integral, mediante la estrategia denominada “building blocks”. Las tácticas o 
caminos para lograr esta liberalización pueden presentarse bajo la forma de la globalización 
económico financiera, los acuerdos de integración y el regionalismo abierto.  
 
     Más recientemente, a propósito del avance del ALCA, los espacios subregionales, 
como el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones, CAN, surgen como alternativas 
de integración multidimensional16     
 
3.1. Antecedentes. 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, emerge un sistema mundo17, caracterizado  
por el bipolarismo político, militar e ideológico que diseñaba las relaciones internacionales, 
materializado en el enfrentamiento EE.UU – Unión Soviética. 

 
 En ese sistema mundo, una característica central es la “nueva institucionalidad 
internacional”, siendo cuatro los agentes medulares en el sistema: ONU, BM, FMI y GATT , 
subsistentes aunque reargumentados al momento actual. Estas instituciones fueron 
reorientadas bajo el criterio de estandarizar, armonizar y homogenizar prácticas políticas, 
financieras, comerciales y crediticias de los Estados.  
 
 Mas allá de la nueva institucionalidad económico financiera, los análisis de la 
integración regional como fenómeno y como proceso reconocen en los trabajos de Raúl 
Prebisch, una perspectiva pionera y vanguardista para su época. Desde allí se p romueve el 
ideal de la integración económica regional, como estrategia que permitiría cortar la historia 
del subdesarrollo en nuestra subregión latinoamericana. El modo: ampliando mercados, 
identificando compatibilidades de productos y canastas exportables, entre los socios de 
Latinoamérica, e integrándose paulatinamente en materias sucesivas a partir del comercio. 
  
 A pesar de haber resistido los procesos de regionalismo e integración superficial o de 
primer grado -en los sesenta-, a partir de los noventa, Estados Unidos y las instituciones 
económicas internacionales, promueven estos procesos de acercamiento inter - Estados y 
entre zonas o bloques comerciales, con el fin de lograr el objetivo final: el mercado global y la 

                                                 
15 Acerca de los « períodos » de integración, se remite a « Dimensión Jurídica de la Integración », Organización 
de Estados Americanos (OEA), Comité Jurídico Interamericano, Brasil, 1995, p. 3 – 16. Héctor Di Biase, 
Globalización y regionalización : oportunidades y desafíos, Prisma, Universidad Católica del Uruguay, N° 9, Año 
1997, p. 93 – 94 
16 Nos referimos a los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Término acuñado por Armando di 
Filippo.   
17 Utilizamos la terminología de Immanuel Wal lerstain quien ha trabajado la teoría del “World System”.  
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liberalización máxima del comercio  internacional, dejando atrás argumentos tales como que 
los procesos de integración eran esquemas discriminatorios de comercio.18 
 
3.2. Escenarios propicios para la liberalización 

 
3.2.1. La globalización. 

  
           El escenario emergente entonces, siguiendo los aportes de Di Filippo, se constituye 
por el fenómeno de la globalización. El concepto que brinda el Prof. Armando Di Filippo 
acerca de las dos características de la globalización, por un lado la transnacionalización de 
las empresas (Empresas Multi nacionales, en adelante EM) y por otro la internacionalización 
de los Estados.19     
 

La globalización es un concepto funcional al proceso de revolución tecnológica, que 
se da desde mediados de los ochenta. Como hecho social, debe abordarse 
transdisciplinariamente20, porque distintas lecturas y juicios de valor se oponen al 
describirla.21  

El auge de la “integración comercial” y la proliferación de los acuerdos de naturaleza 
económica, es en nuestros días, materia de negociación obligada en la agenda de los 
gobiernos, sean Estados desarrollados o emergentes. El gran objetivo es insertarse en 
economías que reporten más consumidores.22 

 
3.2.2. El regionalismo y una de sus modalidades: la integración 
 

El auge de la “integración comercial” y la proliferación de los acuerdos de naturaleza 
económica, es en nuestros días materia de negociación obligada en la agenda de los 
gobiernos, pertenezcan a Estados desarrollados, como emergentes.23 

 
Compartimos el concepto, que “integración económica” implica una acción de al 

menos  dos Estados, que pretenden relacionarse comercialmente, a efectos de crear un 
ámbito de complementación económica, a partir de la eliminación de discriminaciones al 
comercio, con justicia social. 

 
El fenómeno brinda diversas modalidades o grados a los que los Estados pueden 

recurrir para relacionarse: Area de Preferencias Económicas (A.P.E.), Zona de Libre 

                                                 
18 Remitirse a Artículos N° 1 y 24 del GATT, que informan respectivamente la cláusula de la nación más 
favorecida y la regulación de las Zonas de Libre Comercio y Uniones Aduaneras. Buen análisis se encuentra en 
Héctor Di Biase, Introducción al Derecho de la Integración con especial referencia al MERCOSUR,  “El 
MERCOSUR después de Ouro Preto”, Seminario de la Universidad Católica del Uruguay,  Agosto –Septiembre 
de 1999. 
19 Armando Di Filippo, “Multilateralismo y Regionalismo en la Integración de América Latina”, Documento de 
Trabajo N° 46, CEPAL, Abril de 1997, pp. 47 – 59. El autor deja constancia que su aporte versa únicamente sobre 
la globalización económica, financiera y productiva 
20 Paul Little,  José Berdugo, Gustavo Castro, “El método comparativo”, en El Método Comparativo: debates 
recientes – Una bibliografía. Cadernos do Doutorado N° 06, Vol. II, Brasilia: Ceppac – UnB, Outubro, 1993 
21 Peter Drucker es uno de los autores “optimistas” sobre el fenómeno de la globalización. El autor señala que el 
conocimiento se ha convertido en el insumo principal de este proceso. Alvin Toffler sigue la misma línea. Ver Alvin 
Toffler “El cambio del Poder”, Editorial Sudamericana, 1990.  
22 Revista Gestión, Año XXVI, Febrero 2001, N° 311, « Estrategia de Marketing, Globalización y Comunicación » 
a propósito del concepto de globalización. 
23 Revista Gestión, Año XXVI, Febrero 2001, N° 311, « Estrategia de Marketing, Globalización y Comunicación » 
a propósito del concepto de globalización. 



 

 

17 

Comercio (Z.L.C.), Unión Aduanera (U.A.), Mercado Común (M.C.), Unión Económica (U.E.) 
hasta llegar a una Unión Política (U.P.).24 
 

La posibilidad de visualizar al regionalismo como una estrategia económico – política 
compatible con el multilateralismo, comienza a posicionarse a partir de algunos análisis de 
economistas que postulan el “building blocks”. Es decir, visualizan al regionalismo como un 
estadio intermedio hacia el multilateralismo y la globalización. Otros autores en cambio, 
contra-argumentan que ambos procesos no pueden darse en concomitancia, porque el 
regionalismo perjudicaría y obstaculizaría el libre comercio y el intercambio entre sujetos 
internacionales (“stumbling blocks”).25 

 
La doctrina ha periodizado la integración de los Estados en dos etapas, el llamado 

“primer regionalismo” o “regionalismo de primera generación” o “integración superficial” y el 
“segundo regionalismo” o “regionalismo de segunda generación” encontrándose 
frecuentemente bajo el nombre de “regionalismo profundo”.26  

 
3.2.3. Regionalismo Abierto 
 

El regionalismo abierto, surge con fuerza conceptualmente hablando, desde los 
noventa en las Américas.27 El concepto es utilizado habitualmente en la literatura de 
comercio internacional actual. Tal como señala la CEPAL, “ su uso se ha intensificado para 
calificar acciones que apuntan a incrementar la interdependencia entre los países de una 
zona determinada, en el marco de una tendencia hacia el libre flujo de comercio, capital, 
trabajo y conocimiento. A lo largo del tiempo, la expresión regionalismo abierto, que se 
originó en el contexto de la cooperación económica de los países del Asia y el Pacífico, en 
los años setenta, se transfirió posteriormente a los análisis relativos a la creación del espacio 
único europeo, así como de otros posibles bloques regionales. Posteriormente, en forma más 
reciente, fue adoptada como marco normativo para abordar la integración regional en 
América Latina”.28  
 

En este esquema de búsqueda del desarrollo, debemos asignar un rol a los temas de 
género. Ello, mediante estudios que den cuenta de la relación que existe entre el “nuevo 
escenario emergente” y la situacion de la mujer en nuestro continente. 

                                                 
24 Di Biase, Héctor. « Introducción al Derecho de la Integración con especial referencia al Mercosur  », Serie 
Congresos y Conferencias N° 11. « El Mercosur después de Ouro Preto ». Universidad Católica del Uruguay. 
1995, pp.14 – 19.  
25 Remitirse a Robert Lawrence, “Regionalism, Multilateralism and Deeper Integration”, The Brookings Institution, 
Washington DC, 1994. 
Asimismo aporta al tema Edward Mansfield & Helen Milner, “The Political Economy of Regionalism”,  Columbia 
University Press, New York. 
Fred Bergstein, “Open Regionalism”,  Blackwell Publishers,1997. 
Jadish Bhagwati, “New Dimensions in regional integration”, Cambridge University, Press 1993 
26 Acerca de los « períodos » de integración, se remite a « Dimensión Jurídica de la Integración », Organización 
de Estados Americanos (OEA), Comité Jurídico Interamericano, Brasil, 1995, p. 3 – 16. 
Héctor Di Biase, Globalización y regionalización : oportunidades y desafíos, Prisma, Universidad Católica del 
Uruguay, N° 9, Año 1997, p. 93 – 94. 
Francisco J. Del Río, Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal. Universidad de Salamanca, « La 
Integración Económica Latinoamericana y Caribeña en la Década de los Noventa : un panorama », Revista de 
Ciencias Sociales, « América Latina Hoy », N° 17, 1997, Salamanca, donde se comenta la « Iniciativa para las 
Américas » impulsada por G. Bush en 1990.  
27 Los antecedentes del regionalismo se remiten a los conceptos de “unilateralismo concertado” generados en el 
Asia en los setenta  
28 CEPAL, Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, 1999 – 2000, pp. 26.  
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3.2.4. Integración en América Latina  
 
 Esta periodización toma en cuenta la integración de América Latina. La primera etapa 
refiere a los intentos de regionalismo no exitosos integralmente, experimentados desde la 
década de los 60´ en nuestra región29. La segunda etapa describe los intentos y 
relanzamiento, a partir de los ochenta, materializados especialmente con la creación del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y los intentos de creación del Área de Libre 
Comercio de las Américas, ALCA, a partir del modelo Nafta. 
 

     En este escenario, de procesos enmarcados en el llamado “segundo regionalismo”, 
aquel que da sustento a los bloques o acuerdos regionales post-ochentas, deben 
contextualizarse e interpretarse, muchos de ellos, como surgidos por detonadores que 
pertenecen a un “nivel global” de análisis.  

 
i) Caso ALCA30

  
 

     El ALCA involucra a 34 países del continente americano, a excepción de Cuba 
y busca instaurar una zona de libre comercio e inversión a partir del año 2005, una especie 
de ‘zona franca’  a nivel continental, en base a una supuesta eliminación de todo tipo de 
barreras comerciales. 
 

Desde ya, podemos  advertir que de los 34 países involucrados, 27 de ellos 
corresponden a economías pequeñas, y de los 7 restantes, se observa una evidente 
hegemonía de Estados Unidos y Canadá.         
  
El Alca sostiene como principios que los países involucrados:  
 

? Eliminarán progresivamente las barreras al comercio de bienes y servicios.  
? Maximizarán la apertura de los mercados mediante altos niveles de disciplinas a 

través de un acuerdo balanceado y comprehensivo;  
? Proporcionarán oportunidades para facilitar la integración de las economías más 

pequeñas en el proceso, con el fin de concretar sus oportunidades y aumentar su 
nivel de desarrollo;  

? Procurarán que las políticas ambientales y de liberalización comercial se apoyen 
mutuamente, tomando en cuenta los esfuerzos emprendidos por la OMC y otras 
organizaciones internacionales;  

? Asegurarán, de conformidad con las respectivas leyes y reglamentos nacionales, la 
observancia y promoción de los derechos, reconociendo que la OIT es la entidad 
competente para establecer y ocuparse de esas normas fundamentales del trabajo.  

 
Entre los principios que rigen las negociaciones del ALCA, se destacan los siguientes:  
 

? Las decisiones se adoptan por consenso; teóricamente, este mecanismo es 
democrático, ya que supone un país, un voto. Y entonces, se añade: vale igual la 
decisión de Estados Unidos que la de Barbuda, o Paraguay.  

                                                 
29 ALALC, Pacto Andino, entre otros.  
30 En “Globalización, ALCA y Democracia”, de las Cumbres de Santiago de Chile a las Cumbres de Québec, 
Canadá”. Consulta realizada previa a la III Cumbre de Jefes de Estado de las Américas, en Santiago, diciembre 
del 2000 
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? El Acuerdo ALCA deberá ser congruente con las reglas y disciplinas de la OMC e 

incorporar mejoras respecto de sus reglas y disciplinas, cuando ello sea posible y 
apropiado; no se sabe cuando es posible, ni menos aún, cuando es apropiado.  

 
? Pero sí se conocen los principios de la Organización Mundial de Comercio, como  

entidad reguladora que fija los principios, metodología, y lógica del comercio 
internacional.  

 
? Los países podrán negociar y aceptar las obligaciones del ALCA individualmente o 

como miembros de un grupo de integración subregional que negocie como una 
unidad. 

 
A partir de la Cumbre de Miami se abre el proceso preparatorio de ALCA, sobre la 

base de tres instancias: reuniones de nivel ministerial, reuniones de nivel vice-ministerial y 12 
grupos de trabajo. Las tres instancias cuentan con el apoyo técnico de un Comité Tripartito 
integrado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).  
 

Paralelamente al trabajo desarrollado por estas tres instancias, hay que destacar la 
importancia de la participación del sector privado, a través del Foro Empresarial.  
 

En marzo de 1998, en San José de Costa Rica, se establecieron los elementos 
esenciales para el lanzamiento de las negociaciones: Objetivos y Principios, Secretaría, 
Sede y Estructura de los Grupos de Negociación.  
 

Se establecieron nueve Grupos de Negociación sobre los siguientes temas: Acceso a 
Mercados, Agricultura, Inversión, Servicios, Subsidios, Antidumping y Derechos 
Compensatorios, Compras del Sector Público, Derechos de Propiedad Intelectual, Política de 
Competencia, y Solución de Controversias 
 

También hay un Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas y Comités 
especiales:  un Comité de Representantes Gubernamentales cuya función es recoger los 
puntos de vista de la sociedad civil (empresarial, laboral, medioambiental, académico y otros) 
y el Comité Conjunto de Expertos de los Sectores Público y Privado sobre Comercio 
Electrónico en el Hemisferio. 
 

Es preciso señalar que, hasta el presente, a diez años de haberse planteado la IPA, 
sólo las negociaciones comerciales para la creación del ALCA han avanzado sus 
compromisos e itinerario. Negociaciones que se han desarrollado en el más absoluto 
secreto, y no han contado con la participación ni información adecuada a las sociedades 
civiles del hemisferio.       
          
ii) Caso MERCOSUR 
 

A nivel subregional latinoamericano, los esquemas de integración se relanzaban 
considerando antecedentes genuinos. Por un lado, los Estados retornaban a la democracia, 
visualizando estos acuerdos” como un enclave protector de la democracia renaciente.31  

                                                 
31 De ese modo lo explica Héctor Gross, El Derecho de la Integración del MERCOSUR, Universidad de 
Montevideo,  1999, Capítulo N°1 
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         Asimismo, los países miembros, se encontraban endeudados crónicamente y atentos a 
los serios problemas de sus nacionales, el MERCOSUR entonces, se perfilaba como una 
estrategia impulsora del libre comercio intra zona (en una primera etapa), que llevaría al 
desarrollo económico de sus Estados Parte. 
 
Como tercer punto, el MERCOSUR y los otros proyectos regionales se presentaban como 
una propuesta atractiva para la sociedad civil, representada por académicos, intelectuales, 
pequeños y medianos empresarios y ONGs, entre otros, apelando al deseo de integración 
americano, una versión aggiornada de integración con un trasfondo cultural y social. 
 

Ambas concepciones, pese a obedecer a modelos de integración post 80, implican 
profundas diferencias entre sí: en el plano económico, los espacios subregionales  
(MERCOSUR, CAN, CARICOM, MCCA), posibilitan un intercambio comercial y la 
diversificación de exportaciones con mayor grado de elaboración, que los acuerdos entre 
países con economías altamente asimétricas.  
 

Pero también, los acuerdos subregionales y específicamente el MERCOSUR y la 
CAN han posibilitado la creación de instancias sociales de participación que no se presenta n 
en los TLC modelo Nafta. En los primeros, se han producido avances significativos en la 
consideración del desplazamiento de la mano de obra y se han creado consejos consultivos 
laborales. Además, el Mercado Común contempla la creación de dos grupos de trabajo: el 
Consejo Consultivo Económico y Social ( CCES ), con participación de Chile y Bolivia como 
observadores, y el Observatorio del Mercado de Trabajo, con una importante participación de 
la sociedad civil.  

En relación a MERCOSUR y Género, hay dos instancias importantes: la Comisión de 
Mujeres de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur-MERCOSUR y la Reunión 
Especializada de la Mujer (REM).  

En cuanto a la primera, su función primordial es “incentivar la participación activa de 
las mujeres en el Mercosur”32. La REM, es “una instancia constituida a nivel de 
representantes oficiales para  analizar la situación de la mujer, teniendo en cuenta la 
legislación vigente en los Estados - Partes del MERCOSUR, en lo relativo al concepto de 
igualdad de op ortunidades, con el objeto de contribuir al desarrollo social, económico y 
cultural de las comunidades de los Estados que integran el MERCOSUR”33. 
 
4.-  NORMAS DE COMERCIO INTERNACIONAL  
 
4.1 Las normas de la OMC  
 

La Organización Mundial de Comercio  es un organismo multilateral, de alcance 
universal que entra en vigencia en Enero de 1995.  En el año 2001, contaba con 140 países 
miembros. 
 

                                                 
32 Espino, Alma  y Azar Paola– Comercio Internacional y equidad de género, Nº 2 
33 La REM también contempla “el asesoramiento del Foro de Mujeres del MERCOSUR, así como de otras 
asociaciones regionales sin fines de lucro, reconocidas legalmente, con representación en los Estados Partes y 
que tengan por objeto temas relacionados con la mujer en áreas relativas a los objetivos y principios del 
MERCOSUR” www.mujer.gov.ar/rem.htm. 
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El objetivo explícito de la OMC, es promover el libre comercio; eliminar todo tipo de 
barreras que distorsionen este objetivo; y armonizar reglas de comercio y actividades 
conexas. Según diversos estudios34, a nivel internacional las normas de la OMC, más que 
garantizar el libre comercio, avalan el libre flujo de inversiones, tal como puede apreciarse si 
se analizan los principios en los que se basan los acuerdos: 
 
-     La no discriminación:  Principio materializado en la Cláusula de la Nación más 
favorecida, consagrado en el Artículo 1 del GATT35 en 1994. Este principio establece que los 
beneficios otorgados por un miembro a cualquier país deben extenderse a todos los demás 
miembros. 
-     Trato nacional: Un trato igual o ‘no menos favorable ‘a los inversionistas, sean 
nacionales o extranjeros (pertenecientes a la OMC ), privados o estatales. Ello se extiende a 
proveedores d el Estado. Trato Nacional, implica también la prohibición de discriminar  contra 
los bienes importados. 
- Transparencia: Se deberá explicar medidas y normas referentes político-comerciales, si 

lo exige algún miembro.  
- Promoción de la competencia leal: entre éstas se inscriben las medidas antidumping  

(Medidas Antidumping: se refiere a sanciones que pueden aplicarse sobre los países que 
venden en el mercado externo por debajo del costo de producción o a un precio menor al 
prevaleciente en el mercado interno del país de origen).   

- Protección transparente: La OMC permite la protección de la industria nacional 
únicamente mediante el empleo de aranceles. La OMC ha fijado un plazo máximo para el 
desmantelamiento progresivo de todas las medidas no arancelarias. A partir de 2005, 
sólo se podrá proteger los mercados internos mediante el arancel y la cláusula de 
salvaguardia. 

- Liberalización progresiva: El principio de “liberalización progresiva” implica que los 
miembros están obligados a incrementar sus compromisos de liberalización. El proceso 
de liberalización “será promovido”, a través de sucesivas rondas de negociaciones 
“dirigidas a aumentar el nivel general de compromisos específicos”, establece el artículo 
XIX. De este modo, los países están bajo presión para ampliar sus compromisos 
obligatorios de liberalización en nuevas rondas de negociaciones, pero no están en 
condiciones de retractarse de esos compromisos, salvo que estén dispuestos a ofrecer 
una compensación adecuada. 

 
El marco institucional de la OMC abarca los Acuerdos Comerciales Multilaterales, 

vinculantes para todos los miembros de la OMC y los Acuerdos Comerciales Plurilaterales, 
vinculantes únicamente para los miembros que la han aceptado. 
 

Entre los primeros debe destacarse el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad , 
Solución de controversias36 , acceso a Mercados, Acuerdo General sobre Servicios ( GATS,  
                                                 
34 Como el análisis de Yassine Fall, de UNIFEM, Joseph Stiglitz  y Claudio Lara, de Consumer’s Internacional y 
ACJR, entre otros.  
35 General Agreement on Tariffs and Trade ( Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio ), suscrito en 1947.   Su 
objetivo original era la creación de un foro internacional que estimulara el libre comercio entre los Estados 
miembros, regulando y reduciendo los aranceles del y el intercambio de bienes y otorgando un mecanismo 
común para la resolución de controversias 
36 El cumplimiento de los derechos y obligaciones generados por los acuerdos de la OMC se asegura a través de 
un sistema integrado de resolución de disputas definido en el Entendimiento sobre Resolución de Controversias. 
Cuando un país considera que otro ha violado sus derechos o faltado a sus obligaciones, o una empresa que 
siente violados sus derechos por el Estado de algún país, puede presentar una queja, el panel de expertos 
analiza el asunto y formula recomendaciones. Si estas recomendaciones no son acatadas, el país que presentó la 
queja tiene derecho a tomar acciones jurídicas contra el otro. Los planteamientos de una disputa,  su 
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por sus siglas en inglés), Mecanismos de Examen de las Políticas Comerciales, para 
garantizar el principio de Transparencia. 
 

Las normas de la OMC, tras la idea central de uniformar las reglas de comercio entre 
países, establecen disciplinas para los gobiernos en materia de formulación de leyes, 
procedimientos y prácticas en esas áreas. En algunos casos, también prescriben disciplinas 
para empresas, e influyen de manera importante sobre el diseño de políticas económicas de 
los diferentes países. Es decir, la autoridad de la OMC trasciende los asuntos comerciales: 
muchos de sus  acuerdos afectan también a las políticas nacionales  de los miembros. 
 

Asi por ejemplo, la OMC decide si un país puede subsidiar sus industrias locales y si 
puede utilizar medidas de inversión para impulsar empresas domésticas; influye sobre el 
tratamiento de los países a las inversiones y los inversionistas extranjeros (mediante, por 
ejemplo, acuerdo en temas como servicios, GATS) y también ha impuesto a sus miembros 
un mínimo de normas sobre propiedad intelectual ( a través del TRIPS ).    
 

Respecto a subsidios, se prohíbe la subvención a la exportación de productos 
industriales con la sola excepción de los países con un PIB per-cápita  menor a los 1000 
dólares anuales, pero se aceptan las subvenciones destinadas a fomentar la privatización. El 
Acuerdo dispone “la condonación directa de deudas o las subvenciones destinadas a 
sufragar costos sociales, cualesquiera sea su forma, incluido el sacrificio de ingresos fiscales 
“ (Artículo 27 Acuerdo sobre servicios y medidas compensatorias, SMC), siempre y cuando 
se apliquen por un periodo limitado y se enmarquen en un programa de privatización37.  
 

En cuanto a cobertura, las negociaciones comerciales admiten dos enfoques: por lista 
positiva o por lista negativa. En el primer caso, entran a las negociaciones los productos que 
se desean negociar. En el segundo, entra todo el universo arancelario, salvo las excepciones 
o limitaciones específicas que se señalan explícitamente.  Es decir, los gobiernos deberán 
declarar qué sectores no desean liberalizar de manera que si un país miembro omite algún 
sector que no desea liberalizar, éste automáticamente debe de ser liberalizado38  
 
Las normas sobre Comercio de Bienes 

 
Éstas tienden a promover la competencia entre los productos de los países firmantes, 

lo que implica rebaja arancelaria y eliminación de medidas para -arancelarias como 
restricción de importaciones. En términos generales,  este tipo de liberalización ha implicado 
la entrada masiva de productos importados, generalmente mas baratos que los de origen 
nacional, provocando la caída de la pequeña y mediana empresa. Considerando que las 

                                                                                                                                                          
procesamiento en el panel y el Órgano de Apelación son muy costosos, como también lo es la defensa del 
demandado. En general son los países más industrializados los que poseen juristas especializados en tales 
asuntos; los países en desarrollo dudan en presentar una queja, y primero pesan con cuidado la carga financiera.  
Aun si un país en desarrollo se decide a acudir a este mecanismo, la reparación plena puede llevar hasta 30 
meses, y para entonces su economía habrá sufrido un daño porque su producción y comercio no tienen 
capacidad de resistencia. Por lo tanto, el perjuicio causado por la demora es mucho mayor en una nación en 
desarrollo que en un país industrializado. 
37 Román, Enrique- Recuadro 211, Subsidios: flexibilidades para los países en desarrollo. Régimen de comercio 
internacional. En “Instrumentos Básicos para la Evaluación y seguimiento de acuerdos comerciales desde la 
sociedad civil. Plades-Red Global, Lima, octubre 2001  
38 En ALCA, la opción es nacional. En los TLC bilaterales que Estados Unidos está impulsando con varios países 
de América latina, siguiendo el modelo desarrollando con Chile, se negocia por lista negativa. Venezuela negocia 
por lista positiva, en tanto países como Chile y Perú lo hacen por lista negativa.  
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mujeres que dirigen empresas, en general se concentran en la pequeña y mediana empresa, 
este tipo de acuerdos ha afectado el trabajo de las mujeres. 

Al mismo tiempo las regulaciones antidumping implican medidas que limitan el diseño 
de políticas que incentiven la formación de nuevas empresas y productos para entrar a la 
competencia internacional.  
 
  Las normas referentes al Área de Servicios  
 

El Acuerdo general sobre servicios ( GATS ), vigente desde el primero de enero de 
1995, pero aún en discusión (los miembros de la OMC iniciaron el 2000 una nueva Ronda de 
negociaciones en el área de servicios). Estos tienen como objetivo, la eliminación progresiva 
de la regulación de la importación y operación de servicios, así como promover la 
competencia entre los servicios y los proveedores de servicios de distintos países. Por ser de 
reciente aprobación y aún en proceso de discusión, constituyen hoy un aspecto central si 
queremos considerar los efectos sociales de la liberalización comercial.  
 

En este caso, al igual que las otras normas de liberalización, una vez que el 
compromiso está hecho, no puede modificarse sin una compensación adecuada. Por lo 
tanto, tales compromisos son claramente concesiones de las naciones en desarrollo a los 
países industrializados y a las grandes empresas que otorgan tales servicios, sin que las 
naciones del tercer mundo obtengan nada a cambio. Así, si el país descubre posteriormente 
que ha cometido un error o decide desarrollar la capacidad de las firmas domésticas, en 
sectores afectados por compromisos, enfrentará serias dificultades para modificarlos. En 
otras palabras, los compromisos en el área de servicios constituyen limitaciones a las 
opciones políticas futuras.  
 

En términos generales, el acuerdo sobre servicios presenta claras desventajas para 
los paises subdesarrollados. En primer lugar, los países en desarrollo realizaron concesiones 
sin obtener efectivamente nada a cambio. En las áreas de servicios liberalizadas por los  
acuerdos de la OMC, la capacidad de oferta radica casi totalmente en los países 
industrializados, y por tanto, los compromisos de liberalización de la entrada de servicios los 
beneficia casi exclusivamente a ellos.  

 
 En segundo lugar, el acuerdo favorece a los principales países exportadores de 

servicios que pueden beneficiarse de la liberalización, mientras los países en desarrollo no 
poseen la capacidad necesaria para beneficiarse de las exportaciones, como ya se señaló. 
En cuarto lugar, el acuerdo incluye específicamente la obligación de liberalizar el movimiento 
de capital pero no otorga el mismo tratamiento al movimiento de mano de obra . 

 
Por otra parte, el GATS propone que deberán entrar en la liberalización, dado el 

compromiso de no discriminación, todos aquellos servicios en los que participa el sector 
privado y, una de las principales preocupaciones en virtud de los acuerdos sobre servicios, 
es que los  gobiernos podrían ser presionados a privatizarlos o a permitir la competencia del 
sector privado y firmas extranjeras. Las presiones podrían referirse no sólo a la privatización 
de servicios basados en recursos naturales, como el agua, sino también a su venta a países 
extranjeros. 

 
Aún si la privatización es parcial o si el gobierno mantiene su servicio pero permite la 

participación privada en el suministro, ese servicio ya no califica como “brindado en el 
ejercicio de la autoridad gubernamental”, y por lo tanto queda comprendido en el acuerdo. 
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Muchos mercados de servicios están dominados por unas pocas grandes empresas de 
países industrializados y algunos actores menores. La tendencia a las fusiones, 
adquisiciones y alianzas estratégicas ha exacerbado este alto grado de concentración. En 
muchos de los casos la entrada de empresas transnacionales en la provisión de servicios, se 
traduce en disminución de los puestos de empleo y encarecimiento de los mismos.  
 

Esta situación tiende a agravarse si se considera que muchos países en desarrollo 
que aplican programas de ajuste estructural, también reciben presiones externas a la OMC 
para que los servicios públicos sean comercializados, privatizados y liberalizados. Esto los 
vuelve inelegibles para su exoneración, y por tanto los sujeta a las normas y procesos del 
GATS.  
 

La privatización y mercantilización de servicios, llevados a cabo vía programas de 
ajuste estructural, inicialmente, vía GATS, o en otros casos, vía firma de tratados de libre 
comercio Norte – Sur, ha significado que la provisión de éstos quede bajo responsabilidad de 
grandes empresas transnacionales, cuyo objetivo es el incremento de la tasa de ganancia. 
En este  caso, el objetivo se traduce en el encarecimiento de los servicios y disminución de 
los costos vía disminución de los puestos de trabajo. Ambas repercusiones tienen fuertes 
impactos sobre las mujeres, como se verá mas adelante. 
 
4.2. Los tratados de Libre  Comercio Norte- Sur 
  

Los Tratados Comerciales Norte –Sur, enmarcados dentro de las normas de la 
Organización Mundial de Comercio, no garantizan el cumplimiento de los derechos 
económico - sociales y más bien tienden a institucionalizar las políticas liberalizadoras, 
implementadas en América Latina en la década de los 80.  
 

Las normas de la OMC, constituyen el piso sobre el cual se establecen las 
negociaciones en los tratados de libre comercio. Los TLC pueden incluir mayor o igual 
liberalización. Por otra pa rte, algunas disposiciones que no logran aprobarse vía OMC, lo 
harán por esta vía.  
 

Así, por ejemplo, en el caso de los TLC firmados con Estados Unidos (TLC México- 
EEUU, TLC Canadá- EEUU y TLC Chile – Estados Unidos, actualmente en proceso de 
ratificación parlamentaria), se incluyen normas que facultan a las empresas para enjuiciar a 
los Estados por el lucro cesante, presente o futuro, si las medidas se contraponen a sus 
intereses. De esta forma, medidas para proteger el medio ambiente implementadas por el 
Estado, son objeto de acusaciones ante la OMC  y los Estados se ven limitados para 
implementar políticas de protección.  
 

Referente a los TLC Norte – Sur, algunos de los temas de mayor preocupación para 
sectores académicos y organizaciones como la Alianza Chilena por un Comercio Justo y 
Responsable (ACJR), son los siguientes:   
 

En primer lugar, hay que considerar la asimetría económica entre los países que 
establecen compromisos comerciales. Por ejemplo, y continuando con el TLC Chile – 
Estados Unidos, el PIB per-cápita de Estados Unidos (US$ 32.000), equivale al 75% de toda 
la región latinoamericana. El PIB per-cápita de Chile fluctúa alrededor los 5000 dólares per 
cápita. Las exportaciones latinoamericanas a los países desarrollados, se ubican 
preferentemente en recursos naturales y bienes con escaso valor agregado, en tanto las 
importaciones norteamericanas, Europa o de países miembros de APEC se concentran 
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preferentemente en productos de altísimo valor agregado, produciendo en la mayoría de los 
casos, un déficit en las relaciones de intercambio comercial.  
 

En un segundo punto, se deben considerar los marcos legales nacionales: las 
negociaciones se llevan a cabo, de acuerdo a la normativa vigente de cada país. Ello nos 
parece especialmente preocupante, por la relación que podría existir entre los compromisos 
que se adquieren en las negociaciones y sus potenciales impactos. En el caso de Chile, esta 
situación es una seria limitante y obstaculizaría los ocho acuerdos internacionales claves de 
Naciones Unidas, entre ellos, la Convención contra todas las formas de Discriminación 
contra las Mujeres; el Pacto de San José de Costa Rica, sobre los DESC; y los convenios de 
la OIT, o las diferentes convenciones ambientales.  
 

Para diversos sectores, este tema es muy importante, porque la experiencia muestra 
claramente que las negociaciones comerciales, en vez de colaborar en el fortalecimiento de 
los marcos legales nacionales, los han debilitado.  Un ejemplo clarísimo: los escasos 
controles que existen para las inversiones especulativas (capital golondrina). Para la 
suscripción del TLC Chile – Estados Unidos, nuestro país, ha debido eliminar el mecanismo 
del ‘encaje’ ( impuesto a la inversión extranjera, que consistía en un gravamen que alcanzó 
hasta el 30% ).   

 
 En un tercer punto, podemos señalar el tema de las “reglas de juego” presentes en el 
TLC, que consisten en la posibilidad de que éste efectivamente pueda fijar un marco 
regulatorio al comercio, para que no sólo lo incremente, sino que redunde en beneficios para 
las personas. En otras palabras, si las reglas de comercio generarán “reglas claras y 
permanentes para el comercio de bienes, servicios e inversiones”, o perpetuarán una 
situación instalada con la apertura unilateral, iniciada en los programas de ajuste estructural.  
 
 El tema que subyace al respecto, es si es posible utilizar las negociaciones 
comerciales para fortalecer la legislación interna, vía su incorporación en los mismos tratados 
o si el marco legal – ya de por sí precario – se debilitará aún más con los compromisos  
acordados en las negociaciones. En este sentido, la armonización de las reglas de comercio 
internacional podrían ser útiles para mejorar condiciones sociales, nivelar hacia arriba para 
revertir un proceso que ya se ha venido dando a nivel de países con menor grado de 
desarrollo: la competencia entre sí para acceder a un incremento de las exportaciones y/o el 
incremento de la inversión externa. Generalmente esta competencia se ha traducido en 
reducción de costos laborales y ambientales.  
 

En un cuarto punto, relevar el tema de la participación de las mujeres y de la sociedad 
civil en las negociaciones comerciales. En todos los encuentros, reuniones y citas 
internacionales en los que se ha abordado el tema de género y comercio, el tema de la 
participación institucional es uno de los temas recurrentes. Para ello, se considera  lo 
señalado por diversos organismos internacionales ligados a la ONU: la cosa pública ya no es 
patrimonio exclusivo del Estado.  
 

Y se plantea una certeza: la representación de los intereses de las mujeres en las 
negociaciones comerciales guarda directa relación con los espacios de participación 
institucional que se puedan plantear. Sin embargo, las negociaciones comerciales, al menos 
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las firmadas por Chile se han caracterizado por la escasa participación de la sociedad civil e  
inclusive no permite la participación de todas las instancias gubernamentales.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Género y Comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 No existen instancias formales de participación y discusión ciudadana sobre los tratados de Libre 
Comercio, aún mas ni siquiera todos los organismos de gobierno tienen participación directa en las 
negociaciones. En este sentido, cobrarán mayor protagonismo los ministerios directamente relacionados con 
aspectos comerciales que aquéllos relacionados a materias sociales, como el Servicio Nacional de la Mujer 
SERNAM, Ministerio del Trabajo de Chile o Ministerio de Planificación, MIDEPLAN. Tampoco hay instancias 
de participación del Parlamento en la negociación; éstos sólo pueden aprobar o desaprobar los proyectos, 
pero no introducir modificaciones en ellos.  
El organismo encargado de llevar a cabo las negociaciones es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Existe 
una coordinación integrada por el Comité Interministerial de negociaciones económicas internacionales, 
presidido por Cancillería y la participación de los Ministerios de Hacienda, Economía y Secretaría General de 
la Presidencia. Este a su vez cuenta con dos órganos de apoyo : el Comité de Negociadores, presidido por la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales,  DIRECON. Los representantes del equipo 
negociador examinan los procesos de negociación y pueden invitar a personas o funcionarios reconocidos en 
estas materias. También funciona como órgano asesor el Comité del sector privado 
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5. CONCEPTO DE GÉNERO 
 
Este concepto se refiere a la construcción cultural y social por lo cual los seres humanos 
tienen roles distintos según su sexo, que implican distintas posiciones jerárquicas dentro de 
la sociedad.  Del mismo modo como etnia y clase, es una categoría de análisis universal, 
aplicable en cualquier país, región o sociedad40. 
 Cuando hablamos de género, nos referimos a un concepto inacabado, de carácter histórico 
y multidimensional: inacabado por estar en permanente construcción, y multidimensional por 
abordar diversos aspectos de la vida social de las personas;  histórico, porque adquiere 
formas específicas y diferentes en distintas etapas, sociedades y culturas. Al mismo tiempo, 
se trata del reconocimiento de una dimensión más de la desigualdad social. Con ello, 
debemos recalcar que los roles desempeñados por las mujeres varían de acuerdo a la clase 
social a la que pertenecen, origen étnico, racial y cultural. 
 
Sin desconocer la complejidad del concepto y los innumerables aportes que desde él  se ha 
hecho a las ciencias sociales, nos interesa destacar tres elementos básicos: 
 
- Relaciones de poder: El género está indisolublemente ligado al concepto de 

“patriarcado“. Esto es, “el conjunto de relaciones sociales de la reproducción humana que 

                                                 
40 Espino,Alma y Paola Azar EL Comercio Internacional ¿Una oportunidad para la equidad social y de género? 
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se estructuran de modo tal, que las relaciones entre los sexos son relaciones de 
dominación y subordinación”41.  

 
- Roles estereotipados:  En la modernidad, persiste la división sexual del trabajo. A la 

mujer se le asignan : 
 
1. Las tareas reproductivas, 
2. El cuidado del hogar,  
3. El cuidado de los más débiles, los niños, los viejos y los enfermos. Por otra parte,  el 

modo de producción dominante es la producción de mercancías, en el que su  objetivo es 
la transformación de la naturaleza mediada por el comercio. La producción importante, 
“es la que está destinada al mercado. Toda aquella producción que no va al mercado no 
existe, no tiene precio y no se valora, pues no va a el mercado”.42  

 
-  División de espacios: Otra característica de nuestra institucionalidad es la separación del 
espacio público del espacio privado.  
 
Para los fines de este trabajo, analizaremos la forma en que la subordinación de la mujer se 
traduce en la esfera económica y en la esfera de la institucionalidad política. 
 
Esfera Económica: 
 
Se traduce en la invisibilidad de un trabajo socialmente necesario, pero desvalorizado, 
realizado por mujeres en el ámbito privado e incluso en el público, (como por ejemplo, el 
trabajo voluntario para la comunidad ), que en realidad alimentará el ámbito formal o 
valorizado del mismo. En síntesis, las mujeres se encargan de formar el  continente que se 
convertirá en la futura fuente de mano de obra: todo aquello considerado ‘típicamente 
femenino’, lo cual aparecerá sin valor de mercado. 
 

La división entre lo público y lo privado, no permite a la economía tradicional ver los 
diversos flujos de valor que no tienen precio.43 No aparecen como categoría económica, los 
flujos financieros provenientes del trabajo doméstico, que sin embargo, agregan valor 
monetario a la fuerza de trabajo. Tampoco aparece como costo el precio de manutención de 
los seres humanos, que va más allá del consumo: preparación de alimentos, el mundo de lo 
afectivo, la educación de los niños, es decir, todos aquellos trabajos realizados gratuitamente 
por las mujeres.  
 

En los casos en que las mujeres entran al mercado laboral, al trabajo remunerado, lo 
hacen a un precio menor que el de los hombres y, mayoritariamente en aquellas actividades 
en que tienen “ventajas comparativas”, que son una prolongación del trabajo doméstico, más 
bara to que el trabajo considerado típicamente masculino.  
 
Esfera Política: 
 

En la esfera de lo político, específicamente en la construcción del concepto de 
ciudadanía, Simone de Beauvoir, en su libro “El Segundo Sexo”,  afirma que las mujeres 
                                                 
41 Astelarra Judith El feminismo como perspectiva teórica y como práctica política” CIPAF 
42 Una situación simbólica es que las dueñas de casa son consignadas en las estadísticas oficiales como “ 
población Inactiva”, el Producto Interno Bruto no consigna como actividad económica digna de ser contabilizada 
las actividades que se realizan al interior del hogar por no ser destinas al mercado 
43 Elson Diane  2002  Macroeconomics through a gender lens 
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pueden adquirir la ciudadanía desde el lugar que ocupan en la sociedad. Es la naturaleza de 
ese lugar lo que las convierte en ciudadanas de segunda clase. La ciudadanía no tiene el 
mismo valor para las distintas categorías de la población; los diversos niveles de ingresos , la 
raza, el sexo, generan desigualdades que no son resueltas por la existencia de un marco 
jurídico igualitario. En ese sentido, tratar como igual lo que es desigual por definición, 
contribuye a alimentar y profundizar la desigualdad.  
 

No basta con proclamar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Se 
requiere también, contribuir a superar una concepción de la ciudadanía, basada en derechos 
iguales para todos, que ignora la diversidad de los ciudadanos concretos:  “Se trata de crear 
una nueva base para la concepción de la ciudadanía, que incorpore a los seres humanos 
reales no divorciados en dos mitades” (Astelarra 92: 52). 
 

El pleno cumplimiento de la Plataforma de Beijing, que propone: “elaborar un 
programa mundial de igualdad orientado a proteger los derechos humanos de las mujeres, 
con independencia de sus características individuales de raza, etnia, edad, condición social, 
estado civil, religión y cultura”,  pasa entre otras cosas, porque la firma de los Tratados de 
Libre Comercio, garanticen los derechos de las mujeres, en su condición específica de 
mujeres, tomando en cuenta las consideraciones anteriores.  
 

Considerando la metodología propuesta por Kate Young, los tratados de libre 
comercio deberían considerar: 
 

Las necesidades prácticas de las mujeres; su necesidad de cumplir los roles que le 
son asignados por la división sexual tradicional del trabajo: cuidado de niños,  ancianos y 
enfermos; mantención de las redes familiares; y servicios a la comunidad (Young 1994), y un 
sinnúmero de trabajos que realizan gratuitamente las mujeres.   
 
Los intereses estratégicos de las mujeres, que implican no sólo los intentos de ellas por 
cumplir obligaciones tradicionales, sino que la consecución de objetivos tendientes a superar 
su subordinación; más  y mejores oportunidades de trabajo;  legislación equitativa, que 
permita también a los hombres hacerse cargo de los roles considerados como típicamente 
femeninos; superación de los estereotipos femeninos y masculinos; y medidas tendientes a 
la autonomía e conómica de las mujeres.  
 
5.1. DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS 
  

Entendemos que el impacto del libre comercio es más amplio que los efectos 
puramente económicos, así como también que la división sexual del trabajo tiene 
implicancias bastante más complejas y profundas que las simplemente económicas. Sin 
embargo, es necesario delimitar ambos conceptos con objeto de poder cuantificar los efectos 
del libre comercio sobre género.  
 

De esta forma, un primer aspecto relacionado al concepto de género es desde las 
diferencias estructurales en la posición socioeconómica de mujeres y hombres, dejando de 
lado otras dimensiones tanto o más importantes que la mencionada. En este sentido, las 
preguntas a abordar son ¿la liberalización del comercio permite superar la actual división 
sexual del trabajo? ¿permite o promueve la igualdad de oportunidad? En este ámbito, nos 
interesa conocer los impactos que la liberalización económica ha tenido sobre el trabajo 
remunerado de las mujeres, el tipo de trabajó que éstas realizan y las diferencias de 
remuneraciones que existen con respecto a los hombres. 
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Un segundo aspecto, a considerar desde la perspectiva de género, es conocer hasta 

qué punto, la liberalización comercial asegura la responsabilidad social de aquellos aspectos 
de la reproducción que han sido asignados exclusivamente a la mujer. Adherimos a la tesis 
planteada por Lourdes de Benería44, que el punto focal de la subordinación  de la mujer se 
origina en su función específica en la reproducción de la fuerza de trabajo.  
 

En ese sentido, es importante conocer cuales han sido los efectos de la liberalización 
sobre el diseño de Políticas Públicas y las condiciones que permiten la reproducción social. 
Es importante buscar mecanismos que impliquen, que sea la sociedad en su conjunto la 
responsable de las tareas asignadas a las mujeres: cuidado de niños y niñas, de ancian@s y 
enferm@s, todas ellas tareas que no han sido valorizadas.  

 
En este sentido, deberían busca rse mecanismos para visibilizar este tipo de 

producción así como otras actividades igualmente productivas, pues contribuyen a la 
satisfacción de las necesidades humanas. Nos referimos concretamente, al trabajo 
comunitario no pagado. En este sentido, son muy útiles los aportes de estudiosas como 
Diane Elson y las propuestas de los presupuestos de género. Este trabajo, ha venido 
desarrollándose en países europeos como España, donde destaca la labor realizada por 
Paloma de Villota. 
 

De esta forma, abordar los efectos del libre comercio desde una perspectiva de 
género, implica analizar los impactos que éste tiene en términos del trabajo reproductivo y 
las oportunidades de trabajo remunerado para las mujeres, asumiendo que éste puede ser 
considerado una fuente de ingreso que les brinde autonomía. 
   
6.- UN EJEMPLO DE LIBERALIZACIÓN EXITOSA. EL CASO DE CHILE . 
 

El caso de Chile resulta particularmente interesante por ser considerado el país con 
mejores indicadores macroeconómicos de la región y representar al mismo tiempo un 
modelo a seguir, respecto a políticas de liberalización comercial. De esta forma, el caso 
chileno puede ser considerado como un ejemplo de los posibles efectos de la profundización 
del libre comercio vía firma de TLC Norte- Sur.  
 

Desde 1970, los gobiernos se han concentrado en rebajas arancelarias de carácter 
unilateral. Durante la primera etapa de la dictadura, conocida como la etapa “de shock”, se 
rebajaron aranceles llegando a un arancel fijo de 10%, a fines de la década de los 70. Luego, 
con la crisis del endeudamiento externo, los aranceles subieron, a 15%. En 1991, se 
continúa el proceso de apertura unilateral rebajando el arancel de 15 a 11%, y en 1998 se 
acordó una nueva disminución, a través de un proceso gradual, que contempla una 
reducción de un punto por año, entre 1999 y el 2003, hasta llegar a un 6%. 
 

Al mismo tiempo, en los últimos años a nivel oficial ha habido una proliferación de 
acuerdos comerciales. Al 2003, Chile ha firmado acuerdos de complementación económica 
con gran parte de los países latinoamericanos, forma parte de APEC y ha suscrito TLCs con 
México, Canadá, la Unión Europea y se encuentra en negociaciones para firmar acuerdos 
con Estados Unidos, entre otros. 
 

                                                 
44 Lourdes  Benería Reproducción, producción y división sexual del trabajo Ediciones Populares Feministas . 
(CIPAF)Colección Teoría. 1984 Santo Domingo República Dominicana.  

Comentario: Pondría “exitosa” 
entre comillas para darle fuerza al 
doble sentido de esa liberalizacion.  
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Un breve examen de las cifras macroeconómicas nos muestran el persistente 
crecimiento de la economía chilena liderada por un franco incremento de las exportaciones45.  
Entre 1990 y el 2000, el  PIB prácticamente se ha duplicado y las exportaciones nacionales 
se han más que triplicado. Al mismo tiempo, de acuerdo a l as cifras oficiales presentadas por 
el Instituto Nacional de Estadísticas, el empleo femenino ha aumentado más rápidamente 
que el masculino.  
 

Un análisis más detallado de los significados de este crecimiento, especialmente 
desde una perspectiva de género, nos muestra que no necesariamente crecimiento 
económico con liberalización, se traduce en más y mejores empleos y/o en mejor calidad de 
vida. 
 
6.1. Exportación de materias primas con escaso valor agregado y precarización de 
empleos  

El 85 % de las exporta ciones procedentes de Chile corresponden a recursos 
naturales o recursos con escaso grado de elaboración. Nuestros principales productos de 
exportación lo constituyen cobre, celulosa y otros productos derivados de la madera, frutas y 
productos del mar.46  
 Este tipo de producción no se caracteriza por ser una fuente de empleo digno para las 
mujeres. En el caso de la minería,  el empleo masculino  ha tendido a disminuir y 
prácticamente no  se contratan mujeres. En el caso de la fruta y la pesca se contratan 
mujeres, pero en condiciones precarias e inclusive atentatorias a la salud., a pesar de que 
Sernam ha estado trabajando en torno a la protección de estas trabajadoras. 
Junto con las medidas de liberalización comercial, se derogó el Código Laboral de 1931, 
prevaleciente en Chile hasta 1973, que se ha traducido en empleo flexible en condiciones 
precarias. 
 

Tal como podemos apreciar en los cuadros 6 y 7, cerca del 40% de los hombres y 
mujeres que trabajan remuneradamente, no cuentan con servicios previsionales , superando 
las mujeres a los hombres en esta situación, con el agravante que dicha condición ha 
empeorado entre el 2000  y  1996. Algo semejante ocurre con los contratos de trabajo, en los 
quintiles más pobres, donde más la mitad de las mujeres no cuentan con contratos de 
trabajo. 
    
Por otra parte, la actividad remunerada de las mujeres presenta un alto grado de 
segregación. El grueso de las mujeres, un 45%, está empleada en el sector “servicios 
comunales, sociales y personales”; de éstas la mitad lo hace en servicio doméstico: “las 
nanas”, de acuerdo a la información proporcionada por Salamé  
 

El segundo gran sector que absorbe empleo femenino es el Comercio. En Diciembre 
de 1997, según cifras del I.N.E. el 34.8 % de la ocupación en el sector comercio estaba 
constituido por Trabajadores y trabajadoras por cuenta Propia, un 5.1 % estaba constituido 
por empleadores y también hay 69 mil mujeres que trabajan en el sector comercio no 
remuneradamente. 
 

Cabe señalar, que en la informalización que caracteriza al sector, sólo la mitad de las 
personas que trabajan como comerciantes son asalariados. En este sector, se constatará 
también la inequidad de género: las mujeres tienen un ingreso equivalente al 75% del 

                                                 
45 Ver cuadro Nº 4 en Anexo  
46 Fuente Banco Central 2002 

Comentario: Fuente?  
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ingreso percibido por los hombres y sólo el 25% de los empleadores son mujeres. En el caso 
de malls y supermercados, de acuerdo a la información proporcionada por la propia 
Dirección del Trabajo, el 50% de las mujeres consume sicofármacos para resistir la dura 
jornada laboral47. 
 
6.2.  Efectos del empleo en las  actividades de exportación 
 

Referente a las actividades de exportación, tal como se señalaba anteriormente, la 
minería prácticamente no contrata mujeres. En el caso de la fruta, la mano de obra empleada 
en este sector  reúne en sí todas las características de un empleo precario: El carácter 
estacional les impide mantener un trabajo estable, las jornadas laborales superan en algunos 
casos las 16 horas diarias, no hay contratos de trabajo, es dificultoso sino imposible que 
puedan sindicalizarse y sufren enfermedades vinculadas a las condiciones de trabajo: 
enfermedades postulares y de movimiento: lumbago, várices, tendinitis, enfermedades de la 
visión y malestares asociados a contacto con sustancias tóxicas (agrotóxicos de uso 
prohibido en otras partes del planeta).  
 

Además, enfrentan serios problemas con el cuidado de los hijos. En el trabajo de 
Medel y Riquelme, se plantea que uno de los principales problemas que enfrentan las 
temporeras es el cuidado de los hijos. En el  mismo estudio, se indica que “el 87 ,8% 
menciona que desarrolla trabajo doméstico paralelamente a su trabajo remunerado; el 67,4% 
realiza entre 2 y 4 horas de trabajo doméstico en días de semana. Es decir, la mayoría no 
tiene más tiempo para descansar que el del sueño (Medel 1995:1998). 
 
6.3 Pesca y acuicultura 
 

En el caso de la pesca y acuicultura, que constituyen aproximadamente el 10% de las 
exportaciones chilenas, presentan una situación semejante: investigaciones de la Dirección 
Nacional del Trabajo, muestran las precarias condiciones de trabajo, que enfrentan las 
trabajadoras mujeres, tanto en la producción de alimentos procesados como en los cultivos 
de salmón. Presentan problemas de salud, por trabajo precario, e inclusive encuentran 
dificultades para la satisfacción de sus necesidades  fisiológicas.48 
 
6.4    Resultados de la liberalización comercial 
 

A la poca capacidad del modelo para la creación de empleos de calidad debe 
agregarse la vulnerabilidad a la que se ven sometidas economías pequeñas y abiertas como 
la chilena. Cualquier caída en las exportaciones repercutirá necesariamente sobre el empleo 
y las condiciones del mismo. De hecho, desde 1998, año en que las exportaciones chilenas 
sufren una importante caída, el país muestra cifras de desempleo cercanas al 10%, 
afectando especialmente a las mujeres (la tasa de desempleo femenina es más alta que la  
masculina). Al mismo tiempo, se precariza el empleo. Los cuadros adjuntos muestran que en 
el año 2000 aumentó la proporción de mujeres y hombres que no cotizan en los sistemas 
previsionales y no cuentan con contratos de trabajo.   
 

El caso de Chile, es el de un modelo considerado como exitoso en comparación al 
resto de los países latinoamericanos. Sin embargo, exhibe la segunda peor distribución de 
ingresos en América Latina, en circunstancias que en los años 70, era uno de los países 

                                                 
47 Cuadernos de Investigación N°12. Dirección del Trabajo 
48 La situación de estos y estas trabajador@s le valió a Chile una acusación de dumping ante la Unión Europea. 
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latinoamericanos con mejor distribución de ingresos. Por otra parte, las condiciones de 
trabajo y para la reproducción social son dificultosas. Los indicadores de crecimiento se han 
traducido en disminución de las personas que viven en extrema pobreza, pero la línea de la 
pobreza es un tanto mezquina. Para dejar de ser pobre se requiere un ingreso suficiente 
para adquirir dos canastas básicas, es decir un ingreso apenas suficiente para financiar la 
compra de alimentos, que garanticen una dieta de dos mil calorías. La segunda canasta 
debería servir para financiar el costo de energía, traslados, etc.  
 

Fundación Terram elaboró una canasta de consumo que contempla la satisfacción de 
todas las necesidades de la vi da moderna (alimentación, vivienda, vestuario, energía, 
transporte, aseo personal), para establecer un Umbral de Satisfacción Mínimo. De acuerdo a 
este umbral, una canasta de bienes que incluya los requerimientos mínimos para satisfacer 
las necesidades de la vida moderna de una persona, requiere a lo menos de 125.767 pesos 
mensuales, equivalentes a seis canastas básicas por persona, sin considerar las vacaciones, 
ni los gastos extras por fiestas patrias o navidad.  
 

Definido así el Umbral de Satisfacción Mínimo, el nivel de pobreza llegaría al 80% de 
la población, es decir, aquellos que no cubrirían estas necesidades básicas llegarían a más 
de 12 millones de personas (12.169.040).49. 
 
Las condiciones señaladas más arriba hacen más dificultosa aún la reproducción social. El 
modelo chileno junto a las cifras de crecimiento exhibe también cifras de deterioro en la salud 
mental de los y las chilenas. 
 
6.5. La cara oculta del modelo 

 
En 1996, la OMS constató que Santiago de Chile es una de las ciudades con más 

elevada incidencia de enfermedades mentales del mundo. Entre 1996 y 1997, una cuarta 
parte de los habitantes de Santiago de Chile, padecía alguna enfermedad mental. Las 
alteraciones más comunes son la depresión, las fobias, la angustia generalizada y los 
ataques de pánico. Esta enfermedad es clasista, porque el estudio resalta que el 63% de los 
pobres o los muy pobres presenta alguna(s) de estas enfermedades (Selamé). Este tipo de 
situaciones recae directamente en las mujeres. Son ellas las que cargan sobre sus hombros 
la responsabilidad de cuidar a los enfermos. 
 
6.6. A modo de resumen:  

De esta forma los efectos de la liberalización comercial en el caso de Chile, dejan 
mucho que desear, en términos de los derechos de las mujeres. En el caso de las 
actividades remuneradas, si bien se verifica un incremento de la participación de las mujeres 
en actividades remuneradas, el mercado laboral femenino presenta altos índices de 
segregación. Gran parte de las mujeres que trabajan remuneradamente lo hacen en el sector 
servicios, presentan tasas de desempleo mayores que los hombres e índices de precariedad 
también mayores. Por otra parte, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y MIDEPLAN, las mujeres ganan menos que los hombres y la 
brecha salarial aumenta a medida que aumenta el nivel educacional. ( Ver cuadros 1 y 2) 
 

En lo que se refiere al trabajo invisible, al menos respecto a los sectores más pobres, 
parece incrementarse. Por otra parte, la liberalización comercial va acompañada del retiro del 

                                                 
49 Claude, Marcel 2002 Determinación del muevo umbral de la pobreza para Chile ( una aproximación desde la 
sustentabilidad ). 
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Estado en la proporción de servicios públicos, salud, educación, privatización del agua, entre 
otros, lo que también recae sobre la mujer.  Tal como señala Catagay, las mujeres tienden a 
gastar  una proporción mayor de su salario que los hombres, en bienes como salud y 
educación para mejorar el bienestar y las posibilidades de sus hijos50. Por otra parte, la 
deficiencia en la provisión de servicios estatales, tenderá a ser suplido por trabajo femenino 
no pagado. Generalmente, el retiro del Estado de la provisión de este tipo de bienes va 
acompañado de una mayor carga de trabajo doméstico para la mujer . 
 
7. GÉNERO Y COMERCIO ¿ UNA RELACIÓN ARMÓNICA? 
 

Como lo señalábamos anteriormente, los tratados de libre comercio basados en las 
normas de la OMC, tienden a profundizar la liberalización comercial. Es sabido que las 
políticas de liberalización comercial en América Latina, han sido acompañadas de la 
disminución del rol del Estado en la economía.  
 

En este caso la pregunta clave es : ¿están los intereses de las mujeres y de la 
sociedad civil representados en las negociaciones comerciales Norte-Sur? 
 

El ejemplo de Chile muestra, que a pesar de progresos en términos de acceso de las 
mujeres al trabajo remunerado, y de mostrar altas tasas de crecimiento,  las asimetrías entre 
hombres y mujeres, persiste e inclusive tiende a acentuarse. Las políticas de liberalización 
comercial han significado entre otros factores, el aumento de la incorporación de las mujeres 
al trabajo remunerado.51 
 

La tasa de actividad femenina se ha incrementado desde 1980; sin embargo, la tasa 
de desempleo femenino ha aumentado más rápidamente que la masculina y las mujeres 
siguen ganando menos que los hombres. Esta situación, se repite para los otros países del 
Cono Sur tal como puede apreciarse en los cuadros 1 y 2 del anexo estadístico. Las tasas de 
desempleo son mayores para las mujeres y la brecha entre salarios femeninos y masculinos 
persiste. 
 

Por otra parte, esta brecha se incrementa, a medida que aumenta el nivel 
educacional: para Chile y los países del Cono Sur las mujeres perciben entre el 50 y 60% del 
ingreso de los hombres, como puede apreciarse en los cuadros adjuntos.  
 

Al mismo tiempo, las políticas de liberalización comercial acarrean también el retiro 
del Estado  en la provisión de servicios básicos y con ello que los costos de reproducción 
recaigan sobre la mujer. 
 

La situación descrita para el caso chileno no es ajena al resto de América Latina. La 
misma Organización de Naciones Unidas, ha reconocido que  el impacto de la globalización 
y programas de ajuste estructural, el alto costo de la deuda externa ha empeorado los 
obstáculos existentes al desarrollo, agravando la feminización de la pobreza, a través de 
cortes presupuestarios en servicios sociales básicos, incluyendo educación y salud.  
 

En este caso, los TLC han implicado reconversión y transformación productiva que ha 
significado también transformaciones en el ámbito del trabajo productivo y reproductivo de 
las mujeres, pero al mismo tiempo, muchos de los TLC y/o las propuestas desde la OMC, 

                                                 
50 Cagatay N. “ Género, pobreza y comercio 2001  
51 Anexo 1.  
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han implicado el rediseño de las políticas públicas y la privatización y mercantilización de 
servicios entregados por el Estado. En este sentido, son particularmente importantes las 
normas relativas al comercio de servicios, por ser el sector en el que trabajan 
mayoritariamente mujeres. 
 

La liberalización de servicios, ha implicado e implicará en caso de aprobarse y 
aplicarse las nuevas normas de la OMC en torno al GATS, en muchos casos, una 
disminución de puestos de trabajos que necesariamente repercutirá en las mujeres. Por otra 
parte, se profundizará la privatización y mercantilización de los servicios, lo que también 
provoca una recarga del trabajo doméstico. Dicho en términos simples, la liberalización de 
los servicios ha significado un retiro del Estado de actividades de reproducción social. Un 
ejemplo, es la “eficiencia “ en los servicios de salud, la cual se ha traducido en menos días 
de hospitalización para los enfermos, quienes deberán recuperarse en casa, probablemente 
cuidados por una mujer.  

 
Ello ha implicado que derechos como salud o educación pasen a ser responsabilidad 

de las familias. Este tipo de servicios se transforman en mercancías cuyo acceso dependerá 
del nivel de ingreso y afectan más duramente a las mujeres que a los hombres. Del bolsillo 
de las mujeres saldrá el dinero para pagar los sobreprecios de tarifas y es desde su tiempo 
que deberán suplirse las carencias en el cuidado de los niños y niñas; los ancianos y 
ancianas; así como de los y las enfermas. Agreguemos a ello que las mujeres que trabajan 
remuneradamente lo hacen mayoritariamente en el sector servicios.52 
En consecuencia, una mayor liberalización de los servicios podría significar una disminución 
de los puestos de trabajo para las mujeres.  
 

Sin embargo, y pese a las consideraciones anteriores, el tema de género y comercio 
ha sido escasamente incorporado en las estadísticas oficiales y del debate público, en los 
centros académicos, de estudio y en las distintas instituciones nacionales.  
 

En este sentido, interesa buscar cláusulas de protección de manera que el libre 
comercio se traduzca efectivamente en más y mejores oportunidades para las mujeres, para 
avanzar en el desarrollo humano, en lo que a igualdad de oportunidades se refiere, sin 
descuidar los aspectos relacionados con la protección social. 
 

En el caso de América Latina, las políticas de liberalización comercial se 
implementaron antes de la firma de TLC. Sin embargo, si los TLC implican la aplicación de 
políticas  tendientes a profundizar la liberalización comercial, sin normas adecuadas de 
protección social; si se enfatiza exclusivamente en los aspectos comerciales, estos acuerdos, 
lejos de mejorar las condiciones prevalecientes en América Latina - y específicamente el 
Cono Sur, nuestro objeto de estudio - tenderán a profundizar las diferencias sociales, entre 
éstas, aquellas basadas en la condición de género.  
 

La importancia del tema se fundamenta en los siguientes hechos:  
 

? El rol  de las mujeres como sostenedoras de la economía y reproductoras de la fuerza 
de trabajo, tarea que se ha visto multiplicada a partir de la reducción del Estado. 

                                                 
52 En el caso de Chile, estadísticas oficiales señalan que en el año 2000, de las 1,7 millones de mujeres que se 
encontraban trabajando remuneradamente, 800 mil lo hacían en el sector “ Servicios Comunales personales y 
sociales”, 163 mil en “servicios financieros”,y poco menos de 500 mil en el Comercio, es decir el 75% del trabajo 
remunerado de las mujeres corresponde al sector servicios , fuentes de trabajo que correrán peligro con las 
firmas de los acuerdos.  
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? La incipiente reflexión, información, discusión, propuestas, así como de participación 
institucional en torno al tema, por parte de las instituciones que trabajan la temática 
de género a nivel gubernamental y no gubernamental.  

? A pesar de la agresiva política de privatizaciones,  promoción de exportaciones y de 
haber removido los controles para facilitar el movimiento de las inversiones 
extranjeras, la región  sigue teniendo una alta cifra de desempleo, que se agudiza en 
el caso de las mujeres.  

? En América Latina, existen profundas y progresivas asimetrías en las condiciones de 
vida entre ricos y pobres, situación que tiende a agravarse en las mujeres de escasos 
recursos y en las jefas de hogar. Indicadores como el desigual acceso a los servicios 
básicos, una insatisfactoria calidad de vida, marcada por los alarmantes índices de 
disfuncionamiento de salud mental y un alto analfabetismo funcional, entre otros 
aspectos.  

? Pese a la mayor incorporación de las mujeres a la fuerza laboral; a su mayor 
participación en diferentes áreas de la vida económica y social; a la mayor conciencia  
existente, acerca de la necesidad de lograr igualdad de derechos y no discriminación, 
reivindicaciones surgidas de diversas cumbres como Beijing, el acceso pleno de las 
mujeres  a los derechos económicos, sociales y culturales, es una tarea inconclusa.  

 
De hecho, existen grandes omisiones de los temas de género en la agenda comercial 

internacional. Las mujeres carecen incluso del instrumental mínimo para poder vincular los 
compromisos en materia de comercio con los cambios en su vida cotidiana.  En el mejor de 
los casos, parecieran estar subsumidas en los otros sectores que están interviniendo en el 
tema, sobre todo desde el campo internacional: nos referimos a  las organizaciones 
sindicales, los ambientalistas, o los consumidores.  
 

No obstante, algunas instancias internacionales ligadas a Naciones Unidas están 
progresivamente comenzando a trabajar el tema de género y comercio, como UNIFEM, o 
CEDAW, entre otros. Además, en los últimos años han aparecido redes de mujeres que 
intentan hacer este cruce, aspirando a articular las áreas de investigación, cabildeo e 
incidencia y edu cación económica. Un ejemplo de ello, es la Red Internacional de  de 
Género y Comercio que en estos momentos realiza una investigación sobre los efectos en 
las mujeres de las políticas liberalizadoras a escala regional, el cual pretende ampliarse a 
escala mundial. 
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8. INTENTOS DE INCLUSION DE GENERO Y COMERCIO  
 

Del análisis anterior, se desprende que parte importante de los costos de la 
adaptación a los procesos de  liberalización comercial, han recaído sobre las mujeres, 
principalmente, las más pobres. La experiencia ha mostrado que el objetivo de la equidad de 
género, sólo puede ser logrado en el contexto de relaciones renovadas entre distintos 
sectores. 
 

La participación plena y efectiva de las mujeres, sobre la base de la igualdad en todas 
las esferas de la sociedad, es necesaria para contribuir a este objetivo. En este tema, 
podemos hablar de acuerdos y convenciones que plantean la necesaria incorporación de las 
mujeres a las distintas instancias de políticas públicas.  
 

A continuación, citaremos recomendaciones que diversos organismos internacionales 
han formulado al respecto:  
  
8.1. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 
las mujeres  
 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
mujeres, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, es una 
herramienta eficaz contra la exclusión de las mujeres y su necesaria incorporaci ón a los 
diferentes campos, principalmente aquellos relacionados con los derechos económicos, 
sociales y culturales, DESC.  
 

La Convención define la discriminación como "cualquier distinción, exclusión o 
restricción en el campo político, económico, social, cultural civil o cualquier otro”. La 
Convención brinda una afirmación positiva al principio de igualdad, requiriendo a los Estados 
partes a tomar “todas las medidas apropiadas, incluyendo las legales, para asegurar el 
desarrollo y avance pleno de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y goce de 
los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres”.  
 

Para ello, CEDAW señala que  “los gobiernos deben desarrollar y mantener procesos 
y mecanismos consultivos, en conjunto con organizaciones de mujeres, incluyendo ONGs y 
grupos comunitarios, para asegurar que todas las mujeres, con particular atención a aquéllas 
que enfrentan obstáculos particulares en la vida pública, estén plenamente involucradas  e 
informadas sobre las decisiones que impactan sus vidas”.  
 

Luego concluye, que es urgente “tomar medidas efectivas que enfrenten los desafíos 
de la globalización, incluyendo a través de la participación ampliada y efectiva de los países 
pobres, en el proceso de toma de decisión de políticas económicas internacionales para 
garantizar la participación equitativa de las mujeres, en particular de aquellas de los países 
en desarrollo, en el proceso de toma de decisión macroeconómica”.  
 
8.2. El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mu jer, UNIFEM   
  

UNIFEM, señala que “si los acuerdos de libre comercio colaborarán u obstaculizarán 
la igualdad de género, los objetivos de desarrollo sustentable y los derechos humanos, 
dependerá de cómo se tomarán en cuenta estas dimensiones e impactos de género. El 
comercio ha tenido ventajas como un vehículo de crecimiento y como un medio para la 
redistribución de sus beneficios y costos. Sin embargo, no será capaz de contribuir a los 
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objetivos de desarrollo humano, incluyendo igualdad de género y empode ramiento de las 
mujeres, mientras las políticas de comercio prioricen las ganancias sobre los derechos 
laborales, los derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente e ignoren las 
preocupaciones de género en la formulación de las políticas “.  
 

Asimismo, señala que los gobiernos deben asegurar que los bloques regionales y  las 
estructuras y convenciones internacionales, adopten políticas  comerciales con perspectiva 
de género, así como mecanismos para implementar tales políticas. Entre sus 
recomendaciones figuran las siguientes:   
 

? Reunir información desagregada de sexo para medir y monitorear el impacto de las 
políticas comerciales internacionales y las medidas de liberalización comercial sobre 
las mujeres y sus familias.  

 
? Articular el análisis de género y la investigación de negociaciones comerciales 

bilaterales, regionales e internacionales. 
  

? Iniciar debates y audiencias públicas entre los ciudadanos y grupos de la sociedad 
civil que estén interviniendo en el tema, incluyendo organizaciones de mujeres para 
monitorear el progreso de los diversos actores comerciales en sus acciones y 
decisiones para asegurar que los derechos de las mujeres, sus preocupaciones y 
capacidad económica, sean considerados.  

 
? Crear un “pool” de mujeres a escala nacional e internacional y con experiencia en 

organismos internacionales como OMC, UNCTAD, APEC, MERCOSUR, ALCA, 
CARICOM y negociaciones comerciales. 

   
? Asegurar que estos organismos revisen las dimensiones de género de las políticas 

durante todas las fases de programación, preparación y gestión. Esta revisión debería 
ser acompañada por ONGs y otros miembros de la sociedad civil.  

 
8.3. Documento Alternativas de la Alianza Social Continental  
 

También, desde los movimientos de mujeres del hemisferio, ligados a la ASC, se ha 
venido trabajando en una reflexión articulada, que incorpora un análisis y propuestas 
alternativas desde el género, al proceso de negociaciones comerciales del Alca53. Este 
documento ha señalado la necesidad de :  
 

- Crear  un espacio político para desarrollar y proponer alternativas frente al actual 
modelo de comercio mundial. Asimismo, las alternativas que reflejen prioridades más 
amplias que el mercado deberían ser parte del diálogo en curso entre negociadores, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos sobre los objetivos y reglas para el 
comercio mundial.  

 
- Realizar una evaluación del impacto de género, en relación al efecto de la política de 

comercio sobre las mujeres.  
 

                                                 
53 Este se integra a un proceso desarrollado por la Alianza Social Continental; constituye el capítulo de Género 
del documento Alternativas para las Américas   



 

 

40 

- Integrar las preocupaciones de género, particularmente la plataforma de Beijing y los 
tratados internacionales de derechos humanos, en todas las negociaciones y 
acuerdos, inversiones y comercio.  

 
- Asegurar que las mujeres participen en las comisiones comerciales del ALCA.  

 
- Incluir análisis y evaluación de los posibles impactos de la liberalización del mercado 

en las mujeres que trabajan en el sector informal.  
 

- Exigir que los inversionistas extranjeros, cumplan los códigos internacionales de 
conducta, estableciendo un monitoreo efectivo y la fiscalización de las empresas 
transnacionales, que incluya una amplia participación de la sociedad civil. 

 
8.4. La Red Internacional de Género y Comercio 
 
La RIGC considera, entre otras recomendaciones,  las siguientes:  
  

- La democratización de los debates y de la toma de decisiones económicas, son un 
requisito indispensable, aunque no suficiente, para diseñar nuevas reglas justas 
sobre inversión, medio ambiente y trabajo, en un contexto que toma en cuenta los 
intereses de los y las ciudadanas.  

- La vigencia plena del Estado de derecho de las instituciones democráticas, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos de forma integral; la participación efectiva de la 
sociedad civil en el proceso de diseño, adopción e implementación de esos tratados, 
definiendo claramente mecanismos transparentes de participación y responsabilidad 
de los distintos actores del proceso.  

- El desarrollo y la implementación de procesos y estructuras formales para asegurar 
que la sociedad civil y sus organizaciones representativas sean incluidas e 
involucradas en el debate sobre comercio.  

- El desarrollo e implementación de estructuras y procesos formales, deben asignar 
especial atención a los países en desarrollo para asegurar un comercio justo entre 
países.    

- La difusión de los textos con el contenido de las negociaciones y las propuestas para 
que los ciudadanos y ciudadanas puedan discutir y proponer insumos, basados en 
esos documentos.  

- Reconocimiento que las normas laborales y otras medidas que mejoran el bienestar 
no pueden ser librados al juego del mercado.54 

 
8.5. Negociaciones comerciales y género 
 

Hoy, tanto a nivel de las sociedades civiles como desde las instancias oficiales 
nacionales e internacionales se habla de las cláusulas laborales, o de las cláusulas 
ambientales; o de los temas laborales y ambientales. Más recientemente, basada en la 
experiencia del MERCOSUR, se ha incorporado a las posibles estrategias, la cláusula 
democrática.  
 
Sin embargo, hasta ahora hay escasos mecanismos de resguardo de género, que hayan sido  
integrados en los acuerdos de complementación laboral y ambiental presentes. Por ejemplo, 

                                                 
54 Espino, Alma y Azar, Paola – Comercio Internacional y Equidad de Género, vol. 3 ( declaración difundida frente 
al  Foro de Ministros de Comercio de las Américas, en Buenos Aires, 2001.   
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en el TLC Chile- Estados Unidos, o en el de Chile y Canadá ( inspirados ambos en el Nafta ); 
sobre estos últimos, es necesario aclarar que poseen una limitada fuerza jurídica, al estar 
incorporados sólo como anexos y no al interior del tratado.   
 
8.6. Caso Unión Europea  
 
Uno de los principales antecedentes, en términos de la inclusión de la perspectiva de género 
para tratar las cuestiones sociales en el contexto de la integración económica regional, se 
ubica en las distintas etapas de formación de la Comunidad Económica Europea, 
posteriormente Unión Europea (U.E.). En este sentido, se debe hacer referencia al Tratado de 
Roma, la Constitución Fundacional de la U.E, firmada en 1957, que en el artículo 119 
compromete a los Estados a aplicar el principio de igualdad de retribución entre hombres y 
mujeres para un mismo trabajo. En la 1989, se firma la Carta Social, en la que se incluyeron 
declaraciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, no sólo sobre igualdad 
de remuneraciones,  sino también, respecto a la educación, la protección social y a “conciliar 
las responsabilidades en el trabajo y la familia”. En 1993, el Libro Verde sobre Política Social 
Europea, hacía un llamado al reconocimiento de una nueva realidad donde las mujeres son 
trabajadoras asalariadas y jefas de familia.  
 

El Tratado de Amsterdam de 1997, integra los artículos del Protocolo Social de 1991 en 
las disposiciones referidas a la política social, educación, formación y juventud e incluye una 
cláusula de antidiscriminación que menciona explícitamente las basadas en el sexo. La 
igualdad de oportunidades es identificada como uno de los objetivos de la Comunidad así 
como la adopción del enfoque “mainstreaming” para lograr dichos objetivos.  
 

A pesar de las declaraciones y la presencia de la preocupación por la igualdad de 
oportunidades, en base a criterios económicos o sociales, se considera que los logros 
alcanzados son insuficientes, y en algunos casos limitados, porque la política de Igualdad de 
Oportunidades, que es una de las áreas de política social más desarrollada, ha estado siempre 
en desventaja cuando se la compara con el espacio real de la integración económica55. 
 
En los acuerdos más recientes en el continente americano, el Tratado de Libre Comercio que 
involucra a México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, ha incorporado la temática dell 
Acuerdo Suplementario sobre Asuntos Laborales, refiriéndose a dos principios básicos: la 
eliminación de la discriminación en el empleo (discriminación sobre la base de la raza, la 
religión, la edad, el sexo y otras razones); y la igualdad salarial para hombres y mujeres. Su 
falta de cumplimiento no implica una sanción comercial (Frohmann, A., 1996). 
 
8.7. Caso Cumbres de las Américas - ALCA 
 
En este caso, el ALCA se inscribe – al menos teóricamente – en los procesos de Cumbres de 
las Américas y de los Planes de Acción. Sin embargo, hay un profundo divorcio entre ambos  
procesos, como se demostrará en el curso del presente capítulo.  
 
 
 
 
 

                                                 
55 La política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea, sus estructuras y 
mandatos. Carmen Cruz, 1997. Mimeo.  
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9.  PLANES DE ACCIÓN DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS56  
 

La estrategia de desarrollo para el continente americano, diseñada por Bush padre y 
presentada a los Jefes de Estado de los países de las Américas ( excepto Cuba ), fue 
acompañada a partir de 1994 de  los llamados ‘Procesos de Cumbres’, de las que emanarán 
los Planes de Acción.  
 

A partir de la Cumbre de Santiago (1998), se introduce el tema mujer, como una 
subárea, al interior de Erradicación de la Pobreza y Discriminación.  
 

El Plan de Acción de la II Cumbre de las Américas (Santiago, 1998), señala al 
respecto lo siguiente: “Eliminaremos todas las formas de discriminación contra las 
mujeres, las comunidades indígenas, las minorías raciales y étnicas marginadas y otros 
grupos vulnerables. Procuraremos mejorar la calidad de vida de todos los pueblos de las 
Américas, mediante esfuerzos que aseguren el acceso a servicios de salud adecuados, a 
tecnologías mejoradas en el área de salud, al agua potable y una nutrición apropiada. El 
conjunto de estas medidas, facilitarán la incorporación de todos los habitantes, sin exclusión 
alguna, a la transformación económica y democrática del Hemisferio” ( Plan de Acción de la 
II Cumbre de las Américas ), el cual contemplará el:  
 
Fortalecimiento de los mecanismos naciona les y organismos gubernamentales para 
promover la igualdad jurídica y de oportunidades entre mujeres y hombres, enfocados a la 
equidad de género, proporcionándoles recursos financieros adecuados y oportunos para 
asegurar el cumplimiento de los compromisos de la Conferencia sobre la Mujer y el ‘ 
Consenso de Santiago’ de la VII Conferencia Regional del Seguimiento de Beijing’.  
 
Examinarán las leyes existentes y su implementación para identificar los obstáculos que 
limitan la plena participación de la mujer en la vida política, económica, social y cultural en 
nuestros países. Cuando sea necesario, impulsarán reformas o una nueva legislación para 
eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y para garantizar la 
protección de los derechos de la niñez.  
 
Implementarán y darán seguimiento a los compromisos sobre la situación y condición de las 
mujeres, acordados en la cumbre de las Américas.  
 
Promoverán políticas orientadas a mejorar los índices de salud de la mujer y la calidad de los 
respectivos servicios, considerando todas las etapas de su vida.    
 
En el Plan de Acción de la III Cumbre de las Américas, suscrito en Québec, Canadá, en 
2001, el tratamiento del tema ‘mujer’ aparece más resaltado. Bajo la sección de Derechos 
Humanos se señala lo siguiente:  
 
(Los Estados) Considerarán firmar y ratificar, ratificar o adherirse a, lo antes posible y según 
sea el caso, todos los instrumentos universales e interamericanos de derechos humanos, y 
tomarán medidas concretas, a nivel nacional, para promover y fortalecer el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas incluyendo 
aquellos que corresponden a las mujeres, niños, ancianos, pueblos indígenas, migrantes, 
repatriados, discapacitados y los que pertenecen a otros grupos vulnerables o discriminados.  

                                                 
56 Mencionada en la Primera Parte del estudio, página 36.   
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En este Plan también aparece una sección específica sobre ‘Derechos humanos de la 

mujer’, con las siguientes recomendaciones:     
 
Los Estados:  

Continuarán implementando las recomendaciones contenidas en el informe 
presentado por la Relatoría Especial de la CIDH sobre la Situación de la Mujer en las 
Américas en 1998 y asegurarán la evaluación y, cuando sea apropiado, el establecimiento 
de mecanismos nacionales para su seguimiento.  
Incorporarán plenamente los de rechos humanos de la mujer, en la agenda de trabajo de las 
instituciones hemisféricas, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
CIDH, e incrementarán la presentación de mujeres como candidatas para integrar estos 
órganos.  
 

Solicitarán a la OEA, a través de sus organismos especializados, particularmente la 
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que facilite la integración de la perspectiva de 
género en el trabajo de todos sus órganos, agencias y entidades, mediante el desarrollo de 
programas de capacitación y difusión de información sobre los derechos humanos de la 
mujer. Asimismo, apoyarán a los gobiernos en la recopilación y difusión sistemática de datos 
estadísticos desagregados por género.    
  

Desarrollarán, revisarán e instrumenta rán leyes, procedimientos, códigos y 
regulaciones para garantizar la compatibilidad con obligaciones jurídicas internacionales y 
para prohibir y eliminar todas las formas de discriminación, basadas en el género y 
continuarán con la labor emprendida en la Cumbre de Santiago de alcanzar la meta de la 
igualdad jurídica entre hombres y mujeres antes del año 2002;   Desarrollarán políticas y 
medidas adicionales para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, incluyendo 
la violencia doméstica, de acuerdo con la definición establecida en la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará.  

 
Considerarán firmar y ratificar, ratificar o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 
las NU, y a su Protocolo Facultativo.  
 
 La precariedad de los resultados 

 
Cabe señalar, que estos buenos propósitos de los Jefes de Estado se han visto 

reflejados en ciertos logros, como lo señala el Segundo Informe Nacional de la II Cumbre de 
las Américas 1999 - 2000, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. En él se indican 
los avances de las recomendaciones del Plan de Acción de Santiago (1998), sobre todo en 
relativo a la prevención de violencia intra familiar, el embarazo no deseado y la incorporación 
al trabajo asalariado de las mujeres  (aunque éste no ha sido ‘en mejores condiciones’ y 
fomentando el ‘desarrollo de iniciativas productivas propias’ ).Tampoco existe mayor respeto 
de los derechos laborales de las mujeres ni se ha producido un aumento del empleo 
femenino y la elevación de los  ingresos de los hogares más pobres’.  
 

Además, existe una evidente desigualdad jurídica entre los avances hacia la creación 
del área de libre comercio ( ALCA ) y las ‘recomendaciones’ que se señalan en los ‘temas 
blandos’. Las propuestas hacia las mujeres, al no estar consideradas al interior de los temas 
comerciales, carecen de fuerza jurídica. Una cuestión pendiente, por lo tanto, es superar la 



 

 

44 

disociación existente entre los temas de comercio y los de derechos humanos o desarrollo en 
la estructura institucional del ALCA. Más aún, si consideramos que los compromisos en cada 
uno de los grupos de negociación tendrán efectos diferenciados hacia las mujeres.     
 

 
10 LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS ACUERDOS COMERCIALES Y  LA 

EQUIDAD DE GÉNERO: EL CASO DEL MERCOSUR 
 
La institucionalidad del acuerdo regional MERCOSUR, ha desarrollado mecanismos 
orientados a considerar la dimensión social de la integración. Entre ellos, uno de los  de 
mayor relevancia es la Declaración Social, que incluye los objetivos de la igualdad de 
oportunidades y de trato para hombres y mujeres. No obstante, el proceso aún presenta 
serios déficits en los aspectos sociales y tal vez, lo más complejo es pasar de las 
declaraciones, al efectivo cumplimiento y monitoreo de los compromisos. Ello,  requiere la 
acción mancomunada de los distintos sectores de la sociedad civil. 
 
10.1 Los aspectos sociales en la estructura del MERCOSUR 
 
Las carencias en términos sociales en el proceso de integración, resultaron evidentes en la 
propia conformación de la estructura orgánica para la transición, pese a que el Tratado de 
Asunción (1991) señala como objetivo del MERCOSUR, la ampliación de los mercados 
nacionales, como una condición fundamental para "acelerar el proceso de desarrollo 
económico con justicia social", de cada uno de los países firmantes.  
 
En respuesta a esta carencia y a instancias de la propuesta del movimiento sindical de la 
región, se logró definir la constitución del Subgrupo de Trabajo Nº 11 de "Relaciones 
laborales, empleo y seguridad social" con participación tripartita.  
 
El trabajo del Subgrupo Nº 11 se orientó a determinar las asimetrías más im portantes en los 
mercados laborales de los cuatro países, promoviendo estudios sobre diferentes aspectos, 
de manera de mejorar el conocimiento de la realidad regional y la capacidad de formulación 
de propuestas. Desde los inicios del proceso de integración, las centrales sindicales de los 
países del Cono Sur y Bolivia, agrupadas en la Coordinadora de Centrales Sindicales del 
Cono Sur (CCSCS), formaron la Comisión Sindical del MERCOSUR para participar en forma 
centralizada en las diferentes instancias57.  
 
Finalizado el período de transición, y a partir de la denuncia por parte de las Centrales 
Sindicales del Cono Sur, CCSCS , del déficit social y democrático que presentaba el 
MERCOSUR, así como su enfoque puramente comercial, las centrales sindicales 
propusieron: la creación de una Comisión de Asuntos Productivos, que equilibrara el papel 
de la Comisión de Comercio; el Fortalecimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta para 
compensar la hegemonía de los Poderes Ejecutivos en el proceso; la creación de un Foro 
Consultivo Económico y Social integrado por las organizaciones de la sociedad civil, entre 
ellas las de los trabajadores y la constitución de un organismo juridisccional para el arbitraje 
de los conflictos que el proceso provocaba (Ensignia, J. Castillo, G, 1998).  
 

                                                 
57 Representantes de los trabajadores también participaron en los Subgrupos de trabajo Nº 7 de política industrial; 
SGT Nº 8 de Política Agrícola, SGT Nº 9 de de Política Energética y SGT Nº 4 y Nº 5 de Transporte Marítimo y 
Terrestre.  
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La nueva institucionalidad del MERCOSUR aprobada en el Protocolo de Ouro Preto (Brasil), 
en diciembre de 1994, de las propuestas realizadas por los trabajadores, sólo contempló la 
constitución del Foro Consultivo Económico y Social (FCES). El Foro es un órgano de 
representación de los sectores económicos y sociales, integrado por igual número de 
representantes de cada Estado Parte, con funciones consultivas, que se manifiestan 
mediante Recomendaciones al Grupo Mercado Común. A diferencia del Subgrupo Nº 11, el 
FCES tiene mayor peso institucional al ser una de las seis instituciones del MERCOSUR, 
integra a otros sectores sociales además de empresarios y trabajadores.  
 
La nueva institucionalidad implicó también la reinstalación de los grupos técnicos, entre ellos 
el de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, ahora SGT Nº 10.  
 
10.2 Perspectiva de género y movimiento sindical  
 
En los países de la región del MERCOSUR, la presencia de las mujeres continúa siendo 
relativamente débil en el ámbito de lo público. En el movimiento sindical, a pesar del 
aumento de la participación de la fuerza de trabajo femenina y de las diferentes estrategias 
implementadas por las sindicalistas, los temas de género siguen siendo relativamente 
marginales en la agenda sindical. No obstante, entre los logros alcanzados por las 
trabajadoras se cuenta con la formación de la Comisión de Mujeres de la Coordinadora de 
Centrales del Cono Sur (CCCS), MERCOSUR, en 1997. 
 
La formación de la Comisión de Mujeres (CM) de la CCSCS, ha sido probablemente el paso 
más importante en términos de avance en la representación de los intereses de las mujeres 
trabajadoras de la región. Desde su formación, la CM planteó un conjunto de 
reivindicaciones dirigidas hacia al propio movimiento sindical, así como al ámbito oficial. 
Entre ellas, se cuentan las siguientes: promover la participación activa de las mujeres 
trabajadoras en el MERCOSUR; informar a todos los sindicatos, a los departamentos y 
secretarías de Mujeres; debatir y dar a conocer en el ámbito nacional y regional la Carta 
Social; generar políticas activas de acción positivas para las mujeres de la región de acuerdo 
a los compromisos de la Plataforma de Acción de Beijing; adoptar las medidas necesarias 
para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer; ratificación de los convenios 
100, 111 y 156 de OIT58. 
 
10.3. La cuestión de género en la estructura institucional del MERCOSUR 

 
La perspectiva de género en el tratamiento de los temas laborales en la estructura 
institucional del MERCOSUR, ha enfrentado obstáculos que derivan del propio carácter de la 
integración. Es decir, el reducido espacio que ha tenido la dimensión social en este proceso 
y su concepción restrictiva al ámbito de negociación entre empresarios y trabajadores, 
además de la situación a la que se hacía referencia antes, sobre la situación de las mujeres 
y de la temática de género en el ámbito sindical en cada uno de los países.  
 
En diciembre de 1997, representantes de las oficinas de la mujer de los Estados Partes del 
MERCOSUR y Chile con apoyo de UNIFEM, elaboraron una propuesta para obtener un 

                                                 
58 Reunión sobre los impactos del MERCOSUR y demás proceso de integración sobre las condiciones de trabajo 
y de vida sobre las mujeres, con la participación de representantes de las centrales de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. San Pablo, 31 de enero de 1997.  
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espacio formal de representación de los intereses de género en el proceso de integración59. 
Como resultado del conjunto de acciones emprendidas desde los ámbitos oficiales que se 
ocupan de la situación de las mujeres en cada uno de los países y desde la sociedad civil, a 
través de las Organizaciones No Gubernamentales y el movimiento sindical, el Grupo 
Mercado Común el 22 de julio de 1998, resolvió la creación de la Reunión Especializada de 
la Mujer (REM), con el objetivo de contribuir al desarrollo social, económico y cultural de las 
comunidades de los países miembros60.  
 
10.4. Carta social del MERCOSUR 
 
Las actividades de la CCSCS y los trabajos en el  Subgrupo Nº 11 y Nº 10, dieron lugar a la 
propuesta de la “Dimensión Social del MERCOSUR” (antes Carta Social) --inspirada en el 
Capítulo de la Comunidad sobre Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 
la Unión Europea --. Esta consiste en un sistema de reglas laborales y sociales que 
garantizan iguales derechos y condiciones de trabajo para todos lo trabajadores que 
libremente circulen por los cuatro países. Esta propuesta fue recogida por el Grupo Mercado 
Común (GMC) y elevada al Consejo del Mercado Común, donde se aprobó la declaración 
Sociolaboral del MERCOSUR61. Por su parte, el GMC creó por resolución del 9 de marzo de 
1998, la Comisión Sociolaboral del MERCOSUR62. 
 
Como parte de la Declaración se instituyó la Comisión Sociolaboral de MERCOSUR, órgano 
tripartito auxiliar del Grupo Mercado Común, con carácter promocional y sin capacidad de 
establecer sanciones, dotado de instancias nacionales y regionales con el objetivo de 
fomentar y acompañar la aplicación de la Declaración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Declaración Conjunta de las responsables gubernamentales de la formulación y ejecución de las políticas para 
la mujer de los países del MERCOSUR, reunidas en la Ciudad de Río de Janeiro los días 3 y 5 de diciembre de 
1997 organizado por UNIFEM. 
60 Las representaciones son gubernamentales y podrán contar con el asesoramiento asociaciones regionales sin 
fines de lucro. 
61 Documento sin efecto jurídico vinculante.  
62 Órgano tripartito, auxiliar del GMC, de carácter promocional y no sancionatorio con el objetivo de fomentar y 
acompañar la aplicación de la declaración Sociolaboral del MERCOSUR. 
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11. FUNDAMENTOS TEÓRICOS JURÍDICOS  

Los derechos de la mujer son derechos humanos. Tal como lo señala asertivamente 
Radika Coomaraswamy, gracias a las Conferencias de Viena y Beijing, actualmente los 
derechos de las mujeres son aceptados como un capítulo dentro del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. Por ser tales, están protegidos por la legislación internacional 
desarrollada a lo largo del siglo pasado.  

 
En los últimos años, la comunidad internacional ha reconocido que estos derechos 

necesitan también una protección específica.  
 
Muchos instrumentos de derechos humanos protegen específicamente los derechos 

humanos de las mujeres. Tanto los pactos internacionales de derechos humanos -uno sobre 
derechos civiles y políticos, los otros sobre derechos económicos, sociales y culturales – 
como los regionales, resaltan el importante principio según el cual los Estados deben 
garantizar que las mujeres y los hombres tengan igualdad en el acceso a todos estos 
derechos.63 

 
La Declaración de Beijing destaca la indispensable necesidad de vigilar --con la plena 

participación de las mujeres--, que las políticas y programas de desarrollo tengan en cuenta 
el género. En este contexto las políticas macroecónomicas y comerciales deben respetar los 
derechos económicos, sociales, políticos, civiles, culturales y en particular, los derechos de 
las mujeres, para facilitar la participación de las mujeres, eliminar todas las formas de 
violencia, asegurar las libertades económicas y difundir las responsabilidades compartidas 
en los hogares. 

  
Asimismo, la Convención para eliminar la discriminación contra la Mujer en sus 

artículos 3, 4 y 14 respectivamente aporta ejes centrales respecto a las políticas garantistas 
de derechos de las mujeres de los Estados Partes.  

 
El Derecho, conforme Benda, es algo más que mera forma, comprende principios 

fundamentales positivados, a los cuales todos y también el Estado estamos sometidos.64 

La cláusula de género, pretende aportar en cuanto la exigibilidad de los derechos de 
las mujeres y se enmarca en el debate de la justiciabilidad de los derechos, es decir, en 

                                                 
63 Entre los instrumentos más importantes se encuentran,  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos. La 
Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración y el Programa de Acción de Viena de la 
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer del 67´, la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979. La Convención sobre los derechos 
políticos de la mujer. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de 1999. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer 1994 y la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing en 1995. 
64 CEA,  J.  L.,  2000.   Teoría de Gobierno.   Pontificia Universidad Católica Ediciones.   pp. 95, a propósito del 
concepto de Estado de Derecho – Estado de Justicia Igual -  dado por el  presidente del tribunal federal 
constitucional alemán  Ernst Benda. 

Comentario: Agregado muy 
importante porque se indica el 
momento en que se habla de 
derecho internacional de la mujer 
como  derechos humanos  
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proponer mecanismos de reclamo – exigibilidad – a propósito de la violación o lesión de 
derechos, ante una autoridad judicial  – justi ciabilidad..  

Desde 1997, el sistema de Naciones Unidas ha promovido la inclusión de la 
perspectiva de género respecto de políticas y programas, así como el uso de información de 
género desagregada por sexo y edad.65   

Esta perspectiva es necesaria para aproximar la agenda de desarrollo, comercio 
internacional y el conjunto de pactos y compromisos que abordan la temática de equidad en 
la agenda de comercio internacional.  

Tal como lo señala la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la exclusión 
jurídica supone la inadecuación de los mecanismos actuales de participación social y de 
acceso a los recursos de justicia; en definitiva, la exclusión jurídica es una barrera impuesta 
al ejercicio de los derechos ciudadanos, lo que implica la sustracción del derecho a la justicia 
o a la llamada ‘inclusión jurídica’. 66 

 
Su manifestación concreta es la existencia de grupos y sectores que ven limitado el 

disfrute de oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas que existen en la 
sociedad o con la globalización en el mundo. Como se ha señalado, se considerará la 
‘exclusión’ en la dimensión económica, social, política o jurídica, como la negación de justicia 
en el sentido absoluto de la palabra.67 
 
12. Formulacion Cláusula de Género. 
 
Considerando  
- Que la apertura económica se ha transformado en un instrumento de crecimiento  

económico en los países del sur de las Américas, y que sin embargo, muchas veces, ese 
crecimiento no se traduce en mejoramiento social ni ambiental68.  

- Que el objetivo de la suscripción de estos acuerdos de complementación deben tomarse 
como un todo compuesto por instrumentos encaminados hacia el desarrollo, a través de 
un camino sustentable.69  

- Que la globalización e internacionalización de las economías puede convertirse en una 
oportunidad para las mujeres, en el logro de una inserción más igualitaria, siempre que 
éstas se acompañen de políticas garantistas de los derechos de las mujeres.70 

- Que los Tratados de Libre Comercio tienden a legitimar la apertura económica y ésta 
presenta graves problemas de inequidad, especialmente en lo que se refiere a las 
mujeres. 

                                                 
65 Conclusiones sobre perspectiva de género del   ECOSOC de 1997/2. Remitirse a Documento de Naciones 
Unidas, A/52/3, Cap. IV, par 4. Ver asimismo, Resoluciones de la Comisión de Naciones Unidas acerca de la 
integración de los derechos humanos de las mujeres en el Sistema de ONU E/CN.4/RES/1993/46, 
E/CN.4/RES/1994/45, E/CN.4/RES/995/86, E/CN.4/RES/1999/41 and E/CN.4/RES/2000/61).  
66 Ver coloquio ‘Mundialización y Exclusión’, Tema 4: Justicia y Exclusión. Comisión de Derechos Humanos de 
Guatemala – CDHG – 34º Congreso de la Federación Internacional de los Derechos Humanos ( FIDH ), 
Casablanca, Enero2001. Rapport  del Tema N° 4. 
67 Ver Nota 2, Id. 
68 IGLESIAS, E. 1999.  Apertura con políticas sociales explícitas.  I ENCUENTRO Internacional de Becarios de 
Prolides. « Repensando en el Regionalismo para el próximo milenio », Uruguay, 1999, pp. 114. 
69 OCAMPO, J. A. 2000.  Financiamiento del Desarrollo en el Nuevo Contexto Internacional. En: Notas de la 
CEPAL, Noviembre 2000, N° 13, pp. 2-3 
70 Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas Laborales Regionales.  Avances y Propuestas. 
Seguimiento de la OEA en  Género y Trabajo, Diciembre 11-12, 2001, Washington, D.C. 
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- Que los resultados de la liberalización comercial no son congruentes con los objetivos 
planteados por los panes de acción 

- Que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos71 
- Que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la mencionada 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.72 

- El pleno compromiso por los derechos humanos fundamentales establecidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 

- La importancia que conceden los Estados frente a todas las formas de discriminación 
- El respeto a los principios democráticos 
- El reconocimiento formal que todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

pueden ser invocados por mujeres y hombres sin distinción alguna conforme la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer73 

- Que todos somos iguales ante la ley y gozamos, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. 74 

- La noción de trabajo flexible de las mujeres y sus implicancias para las mujeres en el 
contexto de los procesos de globaliza ción económica 

 
 
Se propone la siguiente cláusula de género: 
 

Los Estados que suscriban tratados comerciales, se comprometen a elaborar 
programas que garanticen plenamente y aumenten la participación de la mujer en 
todos los ámbitos de la vida social, política75, cultural  y económica76, tanto en los 
niveles nacionales, regionales e internacionales de participación.77 

 
Asimismo, se promoverá la facilitación del acceso de las mujeres a todos los 

recursos necesarios para el ejercicio de sus derechos fundamentale s. 
 
En particular, se tendrá en cuenta la problemática de la dimensión de género en 

la elaboración de políticas macroeconómicas  y, estrategias y acciones de desarrollo. 
 
Asimismo, se requerirá una evaluación de impacto diferencial de género para 

adoptar decisiones en el marco de los acuerdos, así como la adopción de estrategias 
que eviten la limitación de los derechos de las mujeres.  

 
Se contemplará, para ello, la creación de instancias de participación social e 

institucional, que monitoreen y den seguimiento a la evolución de la cláusula de 
género a nivel nacional, regional e internacional. 

 
 
 
                                                 
71 Artículo N° 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y IV Conferencia mundial de la Mujer de 1995 
(Beijing).  
72 Artículo N° 2.1 de la DUDH.  
73 Aprobada por ONU en su resolución 34/184 (18.12.79). Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. 
74 Artículo N° 7 de la DUDH. 
75 Remitirse a la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, arts. 1-3, adoptada por ONU en 1952 
76 Remitirse al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
77 Inspirado en la Declaración de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
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Definiciones para los efectos de este capítulo: 
 
Tratado Comerciales: Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por 
el DIP de naturaleza comercial.78 
 
La expresion ́ discriminación contra la mujer´: denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera.  
El concepto dimensión o perspectiva de género supone : la construcción histórica, cultural y 
social por la cual los individuos conforme su sexo se ubican de manera diferente en los 
ámbitos de la producción y la reproducción social. En el marco de los procesos económicos, 
la perspectiva de género además, supone asimetrías entre hombres y mujeres en las 
economías de los Estados. 
 
Equidad: Se refiere a la igualdad de oportunidades y a la justa distribución de resultados. En 
su dimensión económica en particular, el concepto implica una justa distribución del ingreso 
de modo que refleje fielmente el aporte de los agentes económicos al proceso productivo. 
 
Política de género: Plantea la necesidad de contar con instrumentos específicos para 
modificar situaciones en que la producción y reproducción, las actividades de mercado y las 
que no lo son, se encuentran intrínsecamente ligadas y organizadas a través de relaciones 
de poder en las que hombres y mujeres no tienen una participación equitativa. 

                                                 
78 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Artículo N° 2.  
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13. Líneas de acción 
 
Como se ha señalado, la propuesta que contiene el estudio, lejos de ser únicamente un 
ejercicio  teórico, busca ser una herramienta para la acción. En este sentido, es fundamental 
que sea socializado, recogido y recreado por actores y sujetos sociales; a continuación, 
proponemos algunas líneas de acción que podrían formar parte de su seguimiento: 
 
- Difusión: se realizará una publicación del estudio, que contendrá los aportes de l@s 

participantes del taller.  Se procurará que la publicación sea en castellano e inglés.  
 
- En una segunda etapa, se ampliará el estudio a nivel regional, con los otros países del 

Cono Sur.  
 
- Se organizarán talleres a nivel regional, que podrían ampliarse a sectores y 

organizaciones que así lo requieran.   
 
- Se propone la creación de una comisión de seguimiento com puesta por organizaciones 

de género, la DIRECON, SERNAM, y UNIFEM, que monitoree la inclusión de la cláusula 
en las negociaciones comerciales y de seguimiento a los Planes de Acción de Cumbres; 
que además tienda a reforzar la participación de organizaciones de género en los 
procesos de negociaciones oficiales. Es deseable que este trabajo se realice a nivel 
nacional y regional.   
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ANEXO ESTADISTICO 
 
A continuación, gráficos que indican permanencia de asimetrías de la participación de mujeres y hombres en la 
fuerza laboral, pese al aumento de las mujeres en el empleo remunerado, a partir de los ’80. ( Gráfico 1); el 
aumento del acceso de las mujeres a la educación básica, media y profesional, acortándose la distancia entre 
mujeres y hombres ( Gráfico 2 ); sin embargo, ello  no se ha traducido en el acceso de las mujeres a empleos 
mejor remunerados, persistiendo las desigualdades salariales entre ambos géneros ( Gráfico 3 ), así como 
significativas  inequidades sociales y de género ( Gráfico 4 ).    
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INDICADORES DE PROBLEMAS DE GENERO EN PAISES DEL CONO SUR  
( CHILE, ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY )  
 

 
Fuente : Unidad de Género, Banco Mundial  
 

Comentario: Año?  
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Cuadro N° 1 Tasa de actividad por años (1) y por país  
 
 Brasil Chile Argentina  Uruguay Paraguay Bolivia  

1980 33.9 20.4 24.1 32.5 18.9 23.4  

1990 36.8 25.4 35.4 40.0 24.0 30.5  

2000 41.0 31.4 38.4 50.2 27.0 35.4  

Tasa de actividad: PEA/ Numero de mujeres mayores de 10 años  
Fuente Boletín Demográfico América Latina y El Caribe Julio 2002 

 
Cuadro Nº2 Tasa de desempleo mujeres y hombres  

 
 Argentina  Brasil Chile  Uruguay Paraguay   

 H M H M H M H M H M  

1990 5.7 6.4 4.8 3.9 8.1 9.7 7.3 11.1  6.2 6.5  

2000 13.4  16.5 9.4 14.1  9.4 11.2 8.9 14.7  10.2 10.1   

Fuente Boletín Demográfico  

 

Cuadro N°3 
Relación entre el nivel de ingresos de la población femenina y la masculina por nivel 

educacional Año 1998 – 1999. 
 
Años de 

estudio 

0-3 4-6 7-9 10-12 13ymas  Total 

Brasil 58 51 55 55 56 64 

Chile  70.6  62.6  64.9  70.6  54.2 66.3  

Argentina 64 82 58 63 51 65 

Uruguay 61 58 61 62 56 67 

Paraguay 62 76 62 74 63 71 

Fuente Boletín Demográfico. 
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Cuadro N° 4 Algunos indicadores macroeconómicos  
                                                                                                          
Periodos 90-02 90-98 98-02 
Tasa de crecimiento empleo total 21.7% 21.4% 0.2% 
Tasa de crecimiento empleo hombres 17% 18.1% -0.7% 
Tasa de  crecimiento empleo mujeres  31% 28.4% 2.0% 
Tasa de crecimiento PIB 73.9% 51.2% 22.7% 
  90-97 98-02 
Tasa de crecimiento Exportaciones  105.3%  97.2% 8.1% 
Fuente Banco Central e Instituto Nacional de Estadística                         
Elaboración propia Las cifras de empleo corresponden al total de ocupados y ocupadas  a 
los meses enero- marzo de 1990,98 y 02 respectivamente 

Cuadro N°5 Número de personas ocupadas en minas y canteras 
 
Años            1990 1997 1998 1999 2000 2001 
Hombres  100852 86548 81937  72499 70687 69831 
Mujeres  4886 5261 4199 2476 1966 2392 
Total   105738 91809 86136  75975 72653 72223 
      
Fuente : Cifras de Exportación y producción de cobre, Boletín Banco Central de Chile |N°891  
Cifras de ocupados Minas y Canteras Tabulados Especiales Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

 
Cuadro N° 6 

Distribución de la población ocupada por sexo, según cotiza en sistema previsional 
2000 (en porcentajes). 

 
Situación 

previsional 

           Hombres  

1996             2000  

          Mujeres 

1996               2000 

              Total 

1996             2000  

Cotiza  65.2 63.8  53.4 61.0 64.6 62.8 

No cotiza  34.8 36.2  36.6 39.0 35.4 37.2 

Total  100 100  100 100 100 100 

Fuente: MIDEPLAN, Elaborado a partir de información de Encuesta CASEN 1996 y 2000. 
 

Cuadro N° 7 
Población asalariada con contrato de trabajo por sexo según quintil de ingreso* 

Años 1996 y 2000 (Porcentajes)  
Quintil de 
Ingresos  

Hombres Hombres  Mujeres Mujeres  Total Total 

 1996  2000 1996 2000 1996 2000 
I 65.6 58.3  49.4 39.7 62.1 53.4 
II 76.1 73.4  58.1 62.1 72.1 68.5 
III 83.1 80.2  75.2 74.9 80.5 78.2 
IV 86.1 85.8  81.4 79.7 84.2 83.2 
V 89.0 88.0  87.0 86.5 88.1 87.3 
Siglas  
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A E C   Arancel Externo Común 
A L C A   Área de Libre Comercio de las Américas 
A P E   Área de Preferencias Económicas 
A P E C  Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico 
B M   Banco Mundial 
C A R I C O M              Mercado Común del Caribe 
C A S E N  Encuesta de Caracterización Socio Económica - Chile 
C E D A W    Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer  
C E P A L   Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
C C S C S   Coordinadora de Centrales Sindicales del Conosur 
C I D H              Centro Internacional de Derechos Humanos 
C I M   Comisión Interamericana de Mujeres 
C M   Comisión de Mujeres  
D E S C  Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
G A T S  Acuerdo General de Comercio en Servicios 
G M C   Grupo Mercado Común 
E E U U  Estados Unidos de América 
E M   Empresas Multinacionales 
F C E S              Foro Consultivo Económico  y Social - Mercosur 
F M I   Fondo Monetario Internacional 
G A T T General Agreement on Tariffs and Trade – Acuerdo General de Tarifas y 

Comercio 
I  D H   Índice de Desarrollo Humano 
I  F I   Instituciones Financieras Internacionales  
M C    Mercado Común 
M E R C O S U R Mercado Común del Sur  
M I D E P L A N Ministerio de Planificación - Chile 

O E A   Organización de Estados Americanos 
O I T   Organización Internacional del Trabajo 
O M C   Organización Mundial de Comercio 
O M S   Organización Mundial de la Salud 
O N G   Organización No Gubernamental 
O N U   Organización de las Naciones Unidas  
P I B   Producto Interno Bruto 
P N U D  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
R E M   Reunión Especializada de la Mujer 
T L C   Tratado de Libre Comercio 
T L C A N  Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
U A   Unión Aduanera 
U E    Unión Ec onómica / Unión Europea 
U N C TA D  Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
U N I F E M  Fundación de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer  
U P   Unión Política 
Z L C   Zona de Libre Comercio 
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