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I. Introducción  

La presente guía de recomendaciones, corresponde a un trabajo desarrollado por Chile y 

México denominado “Proyecto de Cooperación para el fortalecimiento institucional, 

capacitación e intercambio de mejores prácticas en materia de transparencia, diseminación 

de información e involucramiento de partes interesadas en las negociaciones comerciales 

entre Chile y México”. 

El proyecto consideraba realizar dos actividades, una en México y otra en Chile. Sin 

embargo, por razones de fuerza mayor, México declinó la realización de la actividad en ese 

país. Por este motivo, la Guía de recomendaciones se realizó sobre la base del informe del 

Seminario – Taller de intercambio de mejores prácticas en materia de transparencia y 

participación en las negociaciones comerciales entre Chile y México que se desarrolló en 

Chile el 30 de enero de 2020 y del intercambio y discusión de los textos entre los expertos 

de ambos países durante febrero, marzo y abril de 2020.  

La “Guía de Recomendaciones” está orientada al fortalecimiento de la transparencia y la 

participación ciudadana1 en los procesos de negociación comercial. Reúne antecedentes, 

diagnósticos y recomendaciones de los principales elementos presentados por las expertas 

invitadas, así como lo debatido en el taller.  

La organización de este escrito corresponde a la presentación de antecedentes, diagnóstico 

diferenciado por cada país y de forma comparativa, recomendaciones, compromisos y 

acciones concretas a desarrollar por Chile y México, lineamientos estratégicos y hoja de 

ruta, finalizando con sus respectivas conclusiones. 

II. Antecedentes2 

                                                           
1 Participación ciudadana: proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés 

general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, 

culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se 

integran, así como los de la comunidad y pueblos indígenas, la cual se ejerce involucrándose en la gestión 

pública, acercando los gobiernos locales y la administración central a través de los mecanismos de 

participación ciudadana definidos por Ley. 

 
2Para ver fundamentación en detalle de esta Guía de recomendaciones, ver en anexo el “Proyecto de 

Cooperación para el fortalecimiento institucional, capacitación e intercambio de mejores prácticas en materia 

de transparencia, diseminación de información e involucramiento de partes interesadas en las negociaciones 

comerciales, Chile - México 
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La apertura al comercio internacional ha sido pieza clave del crecimiento y modernización 

de la economía chilena y mexicana en las últimas décadas.  

 

En el caso de Chile, desde los años noventa a la fecha, las negociaciones bilaterales y 

plurilaterales adquieren un carácter dominante en la inserción internacional: 26 acuerdos 

comerciales con 64 economías, en cuatro continentes, lo ponen en evidencia. A ello se 

agrega una activa presencia en los organismos económicos multilaterales más relevantes: 

OMC, ALADI, APEC y OCDE.  

 

México cuenta con una red de 13 Tratados de Libre Comercio (TLCs) con 50 países, 29 

Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 30 

países y acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y 

Acuerdos de Alcance Parcial) con 6 países en el marco de la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI). Además, México participa activamente en organismos y foros 

multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 

Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la 

Cooperación, G-20 y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. 

 

A lo largo de esta trayectoria, los gobiernos de ambos países han avanzado con la anuencia 

de la gran mayoría de la población y de sus instituciones. Empero, el comercio internacional 

ha sufrido cambios sustanciales, como también la percepción de la ciudadanía frente a sus 

alcances e impactos. 

 

Hoy en día se configura una nueva arquitectura en el plano del comercio e inversión 

internacionales, mediante la conformación de bloques económicos mega-regionales que 

reúnen a países afines en sus objetivos estratégicos de desarrollo. Chile y México en la 

actualidad se encuentran actualmente reunidos en dos acuerdos de esta especie: en el 

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAP) y en la iniciativa para 

un  Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA).3 

                                                           
3 El Acuerdo en Comercio de Servicios, TiSA por sus siglas en inglés, es un proyecto de tratado multilateral en 
vías de negociación entre 23 países, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea.  En América Latina 
están participando Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay y Chile. El objetivo del tratado es 
liberalizar el comercio de servicios, como banca, salud, comercio electrónico y transportes a nivel mundial. 
Las negociaciones no han avanzado desde 2016 
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La conformación de este nuevo esquema comercial se ha caracterizado por la 

confidencialidad que rige los procesos de negociación de esta generación de acuerdos 

comerciales. Los países negociadores fundamentan esta reserva en la necesidad de 

proteger intereses nacionales sensibles para el resultado del proceso negociador, así como 

la necesidad de generar los suficientes márgenes de maniobra en el proceso, en cuanto la 

divulgación de mayor información expondría posiciones estratégicas de las partes, 

comprometiendo de esta manera la posibilidad de explorar soluciones potenciales que 

pudiesen encaminar a un resultado satisfactorio para cada una de ellas.  

 

Sin embargo, converge con este fundamento la necesidad de legitimar las decisiones de 

la autoridad ante la población en su conjunto, de manera de poder atribuir eficacia a los 

nuevos compromisos, garantizando a su vez el respeto a la institucionalidad democrática 

nacional.   

Se busca entonces un equilibrio, entre asegurar el resultado de la negociación y 

garantizar el acceso de ciudadanía durante el desarrollo del proceso. Este contrapeso, 

permitirá que ambos países tracen una ruta de trabajo eficaz, de acuerdo a sus propias 

realidades y a las virtudes y falencias de las experiencias anteriores. 

 

III. Experiencia de las instituciones en transparencia y participación 

 

Chile, Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) 

 

La SUBREI, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ha realizado 

importantes esfuerzos para la inclusión de estos sectores tradicionalmente excluidos de los 

procesos de negociación, habilitando para ello el llamado cuarto adjunto, el cual surge a 

raíz de las negociaciones del TPP, en respuesta a la creciente demanda de información 

desde la ciudadanía. Antes de este Acuerdo, la SUBREI, ex DIRECON, sólo había 

involucrado al sector privado en las negociaciones en curso.  

 

El año 2014 comenzaron las reuniones, convocadas con ocasión de cada ronda de 

negociación, hasta la conclusión de las negociaciones en octubre de 2015. Los 

negociadores se reunieron con un centenar de organizaciones, entregándoles información 
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específica del acuerdo, principalmente para los temas en negociación de mayor interés 

público.  

 

La instancia recibió críticas y reconocimientos, lo que ha permitido a la institución realizar 

un diagnóstico acabado de la experiencia. Se pudieron recabar resultados positivos y fueron 

detectadas también sus problemáticas. En ese sentido, uno de los diagnósticos prioritarios 

apunta a la necesidad de hacer un mayor esfuerzo por acercar la instancia a la altura de la 

demanda de participación y acceso de la sociedad civil desde la perspectiva de la difusión 

de los beneficios que ésta puede esperar como resultado de estos acuerdos.  

 

Tras la experiencia con el TPP, se ha continuado el trabajo para fortalecer los mecanismos 

disponibles e innovar facilitando nuevos espacios de información. Recogiendo la 

experiencia de la Unión Europea, la SUBREI habilitó una nueva web con antecedentes de 

la negociación y documentos presentados por Chile, además de la publicación actualizada 

de recuentos para cada ronda de negociación.4 Sin embargo, siguen existiendo dificultades 

en la metodología de las reuniones de este cuarto adjunto, que aún no satisface la 

reclamación de instancias vinculantes de participación. 

 

México, Secretaría de Economía (SE) 

 

México también ha vivido circunstancias similares en cuanto al interés y demanda de mayor 

información por parte de la sociedad civil en las negociaciones comerciales internacionales. 

En el proceso de negociación del TPP, a pesar de que el proceso involucró a diversos 

grupos de interés y representantes de diversos sectores industriales y de la sociedad civil, 

algunas organizaciones de la sociedad civil mantuvieron críticas por la falta de mecanismos 

de transparencia y participación. 

 

Desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México 

ha consultado, principalmente a los sectores productivos nacionales a través del “cuarto de 

junto”, los temas a discusión en las negociaciones, con el objetivo de conocer la postura de 

los diferentes grupos de interés y llevar a la mesa de negociación una posición incluyente 

y en beneficio de la sociedad.  

                                                           
4 Visitar https://www.subrei.gob.cl/cuarto-adjunto-acuerdo-chile-brasil/ 

https://www.subrei.gob.cl/cuarto-adjunto-acuerdo-chile-brasil/
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Dentro de los límites que permite cualquier negociación, no únicamente las de carácter 

comercial, para no comprometer las estrategias y explorar soluciones de compromiso, el 

proceso de negociación del TPP en México fue abierto e implicó diversos informes y 

mecanismos de consulta con legisladores, sector productivo, sociedad civil, así como una 

estrecha coordinación intersecretarial. 

México mantuvo un canal de comunicación permanente rindiendo informes durante y 

después del proceso de negociación del TPP. Informó oportunamente el avance del 

proceso de las negociaciones conducidas por el Poder Ejecutivo Federal. 

También, como parte del proceso consultivo con los sectores productivos en apoyo a la 

postura mexicana en las negociaciones, desde el inicio de la participación de México en el 

proceso de negociación, se sostuvieron numerosas reuniones con diversos sectores en 

distintos formatos y niveles, a través del “cuarto de junto”.  

De la misma manera, se hizo partícipe a la sociedad civil en reuniones plenarias 

convocadas por la Secretaría de Economía en noviembre de 2012, febrero de 2013 y abril 

de 2014, así como cientos de reuniones individuales para temas específicos.  Además, se 

mantuvo una coordinación intersecretarial permanente a lo largo del proceso de 

negociación, con todas las dependencias y órganos interesados en la negociación. 

Con todo, cuando se anunció la firma del Tratado, diversas organizaciones de la sociedad 

civil iniciaron un proceso de articulación y diálogo; solicitaron tener acceso a la información 

necesaria para opinar demandando la publicación de los textos firmados. También se llevó 

a cabo en México, y simultáneamente en Chile, Perú y Canadá, una Jornada de 

Movilización Internacional contra el Tratado.  

 

 

En resumen, se aprecia que tanto la SUBREI como la SE, comparten un desafío y una 

responsabilidad común. Se requiere asegurar que las negociaciones comerciales 

internacionales se conduzcan con transparencia y participación de la ciudadanía.. Así 

mismo, es una responsabilidad con la legítima demanda de la ciudadanía por ser partícipe 

de las decisiones de autoridad, para consolidar democracias sanas y estables. 
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IV. Políticas públicas y marco legal en transparencia y participación 

 

Chile 

 

Desde el retorno a la democracia, Chile comenzó un proceso de transformación cultural 

hacia la exigencia de mayor transparencia de sus instituciones. En ese contexto de 

cambios, la clase política fue consensuando progresivamente una agenda legislativa que 

recién desde el año 2002 comienza a cristalizarse. 

 

La Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública de 20085, representa uno de los 

pasos más importantes dados por Chile para profundizar su democracia y garantizar el 

ejercicio transparente de la acción gubernamental. La implementación de esta ley, uno de 

los ejes de la Agenda de Modernización del Estado, se instala en un momento de un 

aumento de la demanda ciudadana por mayor transparencia y participación en la definición 

de políticas públicas. Para controlar su cumplimiento, el gobierno creó una agencia 

independiente, el Consejo para la Transparencia. 

 

En el año 2011, el fortalecimiento de la participación ciudadana sigue en el centro de los 

compromisos de gobierno. Se han logrado avances significativos con la implementación de 

la Ley de Participación Ciudadana N° 20.500 el año 20116, que ha mostrado positivos 

impactos en la ciudadanía y simultáneamente, ha motivado la implementación de 

numerosos instrumentos adicionales para facilitar la participación. 

 

El mismo año se implementa el Instructivo Presidencial 002/2011 para la administración 

pública7, el cual estableció los mecanismos de participación ciudadana a ser implementados 

por los organismos públicos en concordancia al mandato legal. Posteriormente, el año 2014 

                                                           
5 Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Pdf disponible en http://bcn.cl/1uuq2 (última 
visita el 04 de febrero 2020). 
6 Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Pdf disponible 
en http://bcn.cl/1uvvd (última visita el 04 de febrero 2020). 
7 Instructivo presidencial N° 002 para la participación ciudadana en la gestión pública. Abril 2011. Pdf 
disponible en http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/002-2011.pdf (última 
visita el 04 de febrero 2020). 

http://bcn.cl/1uuq2
http://bcn.cl/1uvvd
http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/002-2011.pdf
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se establece el Instructivo Presidencial N°7 para la participación ciudadana en la gestión 

pública8.  

 

Asimismo, Chile (al igual que México) es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open 

Government Partnership-OGP-, por su sigla en inglés), desde septiembre de 2011. La OGP 

tiene por objetivo promover la adopción de políticas de participación ciudadana, lucha 

contra la corrupción, empoderamiento ciudadano y gobierno electrónico para cada uno de 

sus Estados miembros.  

 

Chile en su calidad de país miembro de la OECD, cumple con el compromiso activo de 

todos los países integrantes de fortalecer la transparencia y participación ciudadana en la 

generación de la política regulatoria, ámbito que hoy reviste un vínculo cercano con los 

objetivos regulatorios de la nueva generación de acuerdos comerciales. 

 

Finalmente, cabe mencionar que el gobierno de Chile ha convocado a un proceso 

constituyente, en el cual la participación ciudadana es eje central para la formulación del 

proyecto para la nueva Constitución. 

 

México  

 

La transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información son 

elementos de un Estado Constitucional de Derecho. Enmarcados en el país dentro del 

proceso de rediseño institucional, resultado de la transición democrática y su  consolidación, 

traduciéndose de esta forma en dos generaciones de reformas: 

 

 La primera de ellas, institucionalizó Órganos Electorales imparciales, Órganos 

defensores de derechos humanos y los primeros consejos de la judicatura; así como 

la crítica al sistema de procuración de justicia. 

 La segunda ola de reformas, trajo consigo la idea del ejercicio transparente del poder 

público. Una democracia es el ejercicio del poder público en público. Misma que 

demanda escrutinio para su perfección, ya que sólo los regímenes autoritarios son 

                                                           
8 Instructivo presidencial N° 007 para la participación ciudadana en la gestión pública. Agosto 2014. 
Pdf disponible en http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/007.pdf  (última 
visita el 04 de febrero 2020). 

http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/007.pdf
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opacos. De esta forma, nacieron dos Instituciones básicas: Las Comisiones de 

Información Gubernamental y los Órganos de fiscalización. 

 

La transparencia se asume como un derecho fundamental que el ser humano tiene para 

contar con instituciones y gobiernos responsables y transparentes. 

 

Desde finales de los años setenta, junto con la reforma del Estado Mexicano, se pretendía 

plasmar en la Constitución y en leyes secundarias algunas garantías básicas de la 

ciudadanía con relación al derecho de audiencia y concretamente de la posibilidad de la 

obtención de una repuesta oportuna por parte de las distintas dependencias 

gubernamentales. Fue con la reforma política de 1977 cuando se elevó a nivel 

constitucional el derecho a la información y se incluyó: “El derecho a la información será 

garantizado por el Estado” (artículo 6º Constitucional). Dicha modificación se dio en el 

marco de la denominada reforma política, añadiendo el derecho a la información bajo la 

categoría de garantía electoral. 

 

Desde entonces varios intentos se realizaron para reglamentar el derecho a la información 

sin ningún resultado concreto, hasta veinticinco años después con la promulgación de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio de 2002 y del Reglamento de la 

misma, publicado en el Diario Oficial el día 11 de junio de 2003; resultado directo de la 

consolidación de una mayor democracia en México,  permitiendo a la ciudadanía tener 

acceso a la información de los órganos públicos y así lograr confiar en sus instituciones de 

gobierno. 

 

La expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, constituye el primer avance en el proceso de reglamentación del derecho 

a la información iniciado en las décadas de los setenta y ochenta. A partir del año 2002 

fueron emitidas distintas leyes a nivel federal y estatal que, teniendo como base 

constitucional el artículo 6º, regularon el derecho de toda persona para acceder a la 

información que se encontrara en poder del Estado Mexicano, representando con ello uno 

de los cambios institucionales de mayor importancia y trascendencia en la vida democrática 

durante los últimos años en México. 
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El 20 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una segunda 

modificación al artículo 6º Constitucional, mediante la cual se introdujeron los principios y 

bases que regirían el ejercicio del derecho a la información en México, destacando, entre 

otros, el principio de máxima publicidad, la gratuidad en al acceso a la información pública 

y el establecimiento de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos ante órganos u organismos especializados en la materia. 

Posteriormente, en 2013 una diversa modificación a la disposición constitucional fue 

publicada el 11 de junio de ese año, en virtud de la cual se garantiza en correspondencia 

con lo dispuesto por los tratados internacionales de la materia, el derecho de toda persona 

al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

Finalmente, el 7 de febrero de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación otra 

reforma al artículo 6º Constitucional mediante la cual se previeron aspectos de suma 

relevancia y trascendencia para el derecho de acceso a la información en México, bajo los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 

 

 

México es uno de los países fundadores de la iniciativa internacional “Alianza para el 

Gobierno Abierto” creada en 2011.   El cuarto Plan de Acción 2019 - 2021 de la Alianza 

para el Gobierno Abierto en México integra trece compromisos acordados entre la 

ciudadanía y diversas autoridades para promover la mejora de mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en diversas temáticas de 

interés nacional que deberán cumplirse al 31 de agosto de 2021 (htpp;//gobabierto.mx.org) 

 

 

V. Mecanismos de participación ciudadana en los procesos de negociación 

comercial (SUBREI y SECOM) 

 

Chile (SUBREI) 

 

La SUBREI, ha ido implementando distintos mecanismos que favorezcan la participación 

ciudadana y transparencia en la negociación comercial. 
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Los canales que existen hoy en día en Chile para el desarrollo de la participación ciudadana 

y transparencia en el marco de las negociaciones comerciales. 

 

1. Oficina de informaciones, reclamos, sugerencias y felicitaciones (OIRS) 

Es un estamento presente en todas las reparticiones de gobierno y se encargan de canalizar 

el contacto de la ciudadanía con las instituciones públicas. Las labores de esta oficina son 

variadas, pero principalmente se ocupa de resolver dudas de las personas que visiten los 

servicios públicos.  

 

2. Transparencia y acceso a la información pública 

La Ley 20.285 sobre acceso a la información pública busca respetar y cautelar la publicidad 

de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración facilitando el 

acceso de esa información a las personas (son públicos salvo las excepciones). 

 

En esta Ley se define la Transparencia activa y pasiva. La primera refiere a “la obligación 

que tienen los organismos públicos de entregar cierta información relevante y actualizada 

cada mes de cómo están organizados sus contratos y contrataciones, así como distintos 

modos de relación con la ciudadanía (transferencias, beneficios, mecanismos de 

participación) entre otros (Ministerio Secretaría General de la Presidencia). 

 

La Transparencia Pasiva, refiere al acceso a la información pública, es decir, las personas 

tienen derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano público.  

 

3. Consejo de la Sociedad Civil  

Creado por la Ley 20.500, se integra por organizaciones sin fines de lucro, tales como: 

Gremios Empresariales, ONG, Academia.  

 

Su conformación comenzó el año 2012 a través de la invitación de la autoridad a las 

organizaciones con las cuales se había trabajado permanentemente en el ámbito de las 

negociaciones y promoción de exportaciones. Posteriormente se abrió un espacio de 

postulación y elección por parte de la autoridad. 

 



12 
 

A partir del 2018, las organizaciones postulantes se comenzaron a elegir por el Consejo. El 

primer paso para poder formar parte de esta entidad corresponde a la necesidad de 

inscripción en el sitio web institucional, posterior a ello se procede a hacer la selección. La 

convocatoria se realiza a petición del Presidente y tiene una frecuencia de al menos 5 

sesiones anuales, según disposición reglamentaria. 

 

Este órgano cuenta con un Presidente que es integrante del Consejo, no es vinculante, ya 

que sólo es de carácter consultivo y no sustituye los mecanismos legales de transparencia 

y lobby. 

 

4. Consultas Ciudadanas 

Creado por la Ley 20.500, puede realizarse de oficio o a petición de parte. No es de carácter 

vinculante y en éste se consultan materias de competencia institucional. Las propuestas 

recibidas tienen una respuesta por parte de la autoridad. 

Su principal valor, es conocer las opiniones y propuestas de la ciudadanía sobre un tema 

de competencia institucional y validar decisiones teniendo a la vista esta información para 

la formulación de políticas, planes o programas. Todas las consultas se han desarrollado 

de manera electrónica, mediante un formulario web. 

 

5. Cuenta Pública 

Creado por la Ley 20.500. Se realiza en forma virtual y presencial y no tiene carácter 

vinculante, aunque todas las propuestas recibidas tienen una respuesta por parte de la 

autoridad. 

Lo más importante de esta herramienta es que da a conocer los resultados de la gestión 

anual institucional y los principales desafíos. 

 

6. Ley Lobby 

Es el principal mecanismo para que las personas, indistintamente de su calidad jurídica, 

puedan expresar sus necesidades e inquietudes en el ámbito de las negociaciones 

comerciales, e influir directamente en las decisiones que pueda tomar la autoridad sobre un 

Tratado de Libre Comercio (TLC), ya sea en pleno proceso de negociación o en su etapa 

de implementación (Gobierno de Chile). 
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La entrada en vigencia de esta ley en marzo del año 2014, ha representado un profundo 

cambio en la relación entre el Estado y las personas, estableciendo como deber de las 

autoridades y los funcionarios públicos, el registrar y dar publicidad a: 

 

• Las reuniones y audiencias solicitadas. 

• Los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones. 

• Los regalos que reciban en cuanto a su calidad de autoridad o funcionario. 

• El Consejo Para la Transparencia dispone de la plataforma www.infolobby.cl 

que centraliza y pone a disposición la información sobre los registros definidos por 

la Ley Lobby. 

 

7. Implementación y difusión de los acuerdos comerciales 

 

En junio de 2019, ante las dificultades evidenciadas durante la tramitación del TPP-11, y de 

las nuevas exigencias de la ciudadanía, la SUBREI creó la División de Implementación y 

Difusión de Acuerdos Comerciales. Esta División es la responsable de: 

 estructurar estrategias de comunicación y/o difusión que estén destinadas a brindar 

a la ciudadanía información y transparencia sobre el proceso de implementación de 

los acuerdos comerciales;  

 establecer diálogo permanente con la sociedad civil a fin de informar los beneficios 

de los acuerdos comerciales;  

 coordinar actividades relacionadas con la implementación y difusión del 

aprovechamiento de los beneficios de los acuerdos comerciales; 

 apoyar la coordinación con el Poder Legislativo, a fin de impulsar la aprobación de 

los acuerdos como las reformas legislativas que sean necesarias dentro del marco 

del proceso de implementación; 

 realizar actividades a nivel regional (de Chile) para difundir y apoyar a sectores de 

interés sobre beneficios de los Acuerdos Comerciales; 

 Coordinar con las Direcciones y Divisiones de la Subsecretaría, las tareas de 

implementación y difusión de los Acuerdos comerciales; y la elaboración de un 

informe anual del estado de la implementación de los acuerdos comerciales”. 

 

http://www.infolobby.cl/
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Esta División se crea con la finalidad avanzar en la implementación de los acuerdos 

existentes y en el aumento del aprovechamiento que la ciudadanía pueda hacer de ellos. 

Los mecanismos de difusión que se están utilizando son: 

 

a) Talleres y Seminarios. 

El seminario es una reunión especializada, de naturaleza técnica o académica, que intenta 

dar a conocer de manera práctica los beneficios de los acuerdos comerciales. Se enfocan 

en la difusión de los beneficios a las pequeñas y medianas empresas y a la sociedad civil y 

se realizan principalmente en regiones del país, por ser los sectores que están más alejados 

de las informaciones de este ámbito. 

 

b) Diálogos participativos (ciudadanos) 

Son reuniones organizadas con entidades de la Sociedad Civil, especialmente sectores 

productivos, donde la autoridad conversa con los participantes respecto a sus necesidades, 

dudas y propuestas para que se consideren dentro de los mecanismos de negociación 

comercial. 

 

c) Cuarto Adjunto 

Es una instancia para informar, ya sea el inicio de una negociación comercial, o bien 

comunicar sus avances en el transcurso del proceso, a fin de generar un diálogo con las 

partes interesadas, teniendo en cuenta que su nivel de transparencia siempre estará sujeto 

al marco de confidencialidad que Chile se vea obligado a suscribir. 

 

El Cuarto Adjunto, lo integran organizaciones no gubernamentales, instituciones 

académicas, organizaciones gremiales, empresas y personas naturales principalmente, 

que manifiesten su interés de participar. Las reuniones se realizan presencialmente o bien 

mediante la transmisión de una videoconferencia por parte del equipo negociador 

dependiendo de cada circunstancia. 

 

La inscripción a estas instancias se hace a través del sitio web de la SUBREI, llenando un 

formulario que está disponible on-line. 

Las reuniones que se han realizado en los últimos años son: 

• Modernización del Acuerdo Chile-UE (Marzo y agosto 2019). 

• Reunión TLC Chile –Ecuador (Agosto 2019 y Enero 2020). 
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• El próximo Cuarto adjunto corresponde a la Modernización del Acuerdo Chile-UE 

(marzo 2020). El cual incluso considerará retransmisión via streaming. 

 

d) Mesas Técnicas de Trabajo. 

Tiene por objeto permitir el diálogo y la interacción entre los sectores Públicos y Privados, 

que representen el interés de ambos, encaminados a impulsar el crecimiento económico 

del país. 

Las reuniones se realizan presencialmente o bien mediante la transmisión de una 

videoconferencia. Pueden estar integradas por organizaciones no gubernamentales, 

instituciones académicas, organizaciones gremiales, empresas y personas naturales 

principalmente, relacionada con las materias a tratar. 

 

Se han realizado hasta el momento: 

• 2 mesas sobre la Guerra Comercial China – Estados Unidos/ impacto en Chile 

(2019) 

• Acuerdo sobre economía Digital (DEPA Chile – Nueva Zelanda y Singapur) (  2019 

y  enero 2020) 

 

e) Publicaciones. 

Se han desarrollado manuales, brochure, trípticos informativos respecto a TPP-11, 

Presidencia Pro Témpore en Chile de la Alianza del Pacífico y sobre el Tratado de Libre 

Comercio con México. 

 

Adicionalmente, se han utilizado redes sociales, tales como Twitter, Instagram y Facebook, 

para difundir información de la Subsecretaría, asociada a beneficios de los Tratados de 

Libre Comercio. 

 

México (SE) 

La experiencia mexicana en cuanto a la transparencia y participación ciudadana en los 

procesos de negociación comercial tiene interesantes matices a considerar en este 

Diagnóstico.  

El país ha tenido un avance progresivo en estas materias. Sin duda el diseño de nuevas 

formas de participación que legitimaron el proceso de la toma de decisiones ha sido 
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fundamental. A continuación, se identificarán los principales mecanismos del país para 

desarrollar las áreas de participación ciudadana y transparencia. 

1. Consejo Asesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

Este Consejo aprobado por el Senado en 1990 e integrado por representantes del sector 

público, privado, agricultores, campesinos, sindicatos y de la sociedad civil fue ampliando 

sus atribuciones, a medida que fueron pasando los años, como Mecanismo de apoyo a las 

negociaciones comerciales internacionales. De esta forma, si se considera lo ocurrido en la 

década de 2000 a 2010, se evidencia que en 2007 el Consejo Asesor se reactivó mediante 

el Acuerdo por el que se reestructuró como el Consejo Asesor para las Negociaciones 

Comerciales Internacionales fortaleciéndose sus potestades, el año siguiente se publicaron 

en el DOF las características de esta entidad, la cual entre 2008 y 2011 sesionó 5 veces. 

 

2. Cuarto de Junto 

El establecimiento de la dinámica del “cuarto de junto” también ha sido preponderante 

dentro de las prácticas asociadas a transparencia y participación en México en el marco de 

las negociaciones comerciales, ya que ha contribuido en el desarrollo de una comunicación 

fluida entre negociadores oficiales y grupos de interés empresarial. 

La Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior, ha auspiciado el 

equipo de trabajo que se denomina el “cuarto de junto”, el cual tiene como objetivo lograr 

que los acuerdos comerciales negociados por el gobierno de México tomen en cuenta los 

intereses y sensibilidades del sector privado mexicano. 

Sus funciones son asesorar al sector privado para presentar a la oficina negociadora 

estudios por sector; formular mesas de apoyo y consulta y crear equipos de trabajo para 

presentar posturas únicas por sector (mesas); recopilar elementos para elevar la 

competitividad; e informar a la comunidad empresarial mexicana y sector privado antes y 

durante la negociación, a las autoridades que intervengan de los  países firmantes sobre 

cualquier asunto que consideren de importancia para la negociación para que no ponga en 

riesgo la misma.  

Las estrategias utilizadas en su trabajo son: 
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 Asesorar a los negociadores del Sector Público en todo lo relacionado con las 

negociaciones comerciales internacionales de México. 

 Crear un ambiente favorable para la negociación conforme a los intereses y 

sensibilidades del sector privado. 

 Fomentar la participación de todos los sectores productivos del país a través de sus 

representantes. 

 

3. Senado 

 

El 2 de septiembre de 2004 se publicó en el DOF la Ley sobre la aprobación de Tratados 

Internacionales en materia económica, cuyo capítulo IV refiere a la participación de los 

poderes de las entidades federativas y de las organizaciones empresariales, ciudadanas y 

sindicales artículos 11 y 12, que a la letra dicen:  

“Artículo 11. Sin distinción alguna los ciudadanos y las organizaciones empresariales, 

ciudadanas y sindicales podrán emitir su opinión ante el Senado de la República.”  

“Las comunicaciones entre ciudadanos, organizaciones y las comisiones correspondientes 

podrán ser orales en audiencia o por escrito. En todo caso, serán públicas, salvo disposición 

legal en contrario.”  

 

“Artículo 12. El Senado de la República, a través de sus comisiones, escuchará y tomará 

en cuenta las propuestas que le hagan llegar o que presenten los Gobiernos y Congresos 

Locales.”  

El Senado Mexicano tiene una labor importante en las materias revisadas en este informe, 

pues le corresponde analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con 

base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del 

Despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, debe aprobar los tratados 

internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión, así como 

su decisión de terminar, denunciar, suspender y modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 

Legislación relevante: Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 

Económica; Artículo 6º de la Constitución Política que garantiza el derecho fundamental de 
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acceso a la información; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 20169 

México cuenta con una política clara de gobierno abierto considerando la transparencia y 

la participación en los procesos regulatorios y asegura que se encuentre al servicio del 

interés público, involucrando activamente a todos los actores pertinentes informados de las 

legítimas necesidades de aquellos a quienes concierne y afecta. 

 

Adicionalmente, el proceso de negociación para la modernización del TLCAN ha sido una 

experiencia que evidenció cómo inciden todos los actores que forman parte de los procesos 

de negociación comercial.  

 

4. Audiencias Públicas  

 

Finalmente, en el marco de la negociación de la modernización del TLCAN, se ha 

contemplado un mecanismo de participación ciudadana, que corresponde a la realización 

de Audiencias Públicas a cargo de la Secretaría de Economía de México. En estas 

instancias se hace una convocatoria abierta a representantes del sector privado, sector 

público, la academia, las organizaciones civiles y población general, para que observasen 

la discusión en torno a la modernización del Tratado.  

 

VI.  Fortalezas y Debilidades de ambos países participantes. 

A partir del taller de síntesis desarrollado, los resultados del debate generado entre expertas 

y participantes de dicha instancia, así también se incluirán comentarios registrados a lo 

largo de toda la jornada.  

 

País Fortalezas Debilidades 

Chile  Mejora continua de procesos 

anexos a la negociación. 

 Legislación de Lobby. 

 Representatividad de negociaciones 

deficiente, ya que se consideran sólo 

algunos sectores. 

                                                           
9   Revisar: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/271.pdf 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/271.pdf


19 
 

 Generación de información 

relevante. 

 Simplificación de los 

mensajes que se entregan a 

la ciudadanía, para que sean 

de fácil comprensión para 

todos. 

 La academia ha podido 

participar gracias a la 

existencia del Consejo de la 

Sociedad Civil, y de manera 

formal en el Cuarto Adjunto 

desde 2015 (TPP, Unión 

Europea, Ecuador y Brasil). 

 La Academia ha podido 

participar en instancias del 

Digital Economy Partnership 

Agreement. 

 A través de dichos 

mecanismos, la Academia se 

informa de las prioridades 

país, el proceder del Estado, 

el estado de las 

negociaciones e 

implementación de acuerdos 

comerciales. 

 Estas instancias, permiten a 

la Academia, conocer otros 

miembros de la sociedad civil, 

sus posiciones e intercambiar 

ideas. Además de proponer 

ideas y manifestar 

preocupaciones. 

 El cuarto adjunto es un proceso 

participativo, pero debiese 

perfeccionarse a la luz del trabajo 

desarrollado en México en el cuarto 

de junto. 

 Ausencia de instancia de recepción 

de propuesta formal del sector 

privado. 

 Información tardía al Congreso 

dificulta aprobación del acuerdo.  

 Mecanismos de participación 

ciudadana no vinculante. 

 Déficit en interés de la ciudadanía. 

 Ciudadanía desconoce agenda de 

negociaciones. 

 Poca difusión de los beneficios 

ciudadanos. 

 Debilidades del Consejo de la 

Sociedad Civil y Cuarto Adjunto: 

 

- Inconsistencia en la periodicidad de 

las reuniones y seguimiento de los 

temas tratados. 

- Ciertos miembros participantes de 

los mecanismos de Consejo de la 

Sociedad Civil y Cuarto Adjunto a 

veces no poseen el nivel de 

especialización necesario. 

- Se carece de representatividad y del 

apoyo de informantes claves. 

- Se requiere generar insumos y una 

agenda más detallada acerca de los 

temas a tratar en estas instancias. 
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- Es necesaria mayor conciencia 

acerca de la relevancia del trabajo 

con la sociedad civil. 

- Existe débil utilización de canales de 

comunicación abiertos entre el Estado 

y la Sociedad Civil (débil uso de redes 

sociales). 

- Existe débil colaboración por parte 

de la Sociedad Civil, lo cual se 

restringe a la consideración de grupos 

de interés como receptores de 

información. 

México  Formalización de los 

mecanismos de participación 

y transparencia a través de la 

vía legal. Es decir, el proceso 

está normado y con 

representatividad de todos los 

sectores. 

 Instancias consultivas 

paralelas. 

 La información se entrega a 

los actores vinculados (sector 

privado, sociedad civil, 

Senado) antes, durante y 

después de la negociación, es 

decir existe un proceso 

continuo de entrega de 

información. 

 Negociación que está 

legitimada por los 

mecanismos existentes. 

 Establecer alianzas estratégicas con 

el sector privado para mejorar la 

difusión institucional. 
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 El rol del congreso mexicano 

en las negociaciones 

comerciales. 

 Experiencia de México en su 

proceso de modernización de 

Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá 

(TMEC). 

Ambos  El trabajo que ambos países 

han desarrollado para que la 

ciudadanía participe. 

 Todas las instancias de 

Transparencia que existen en 

cada uno para favorecer la 

obtención de la información 

pública. 

 En ambos se ha 

implementado un enfoque de 

trabajo que pone en el centro, 

la utilización de lenguaje 

menos técnico y real, para 

que la ciudadanía comprenda  

la información que se le 

entrega. 

 Falta potenciar los actuales 

mecanismos para la inclusión de los 

sectores que aún no se benefician de 

los flujos de comercio internacional, 

tales como indígenas, Pymes y 

Mujeres 

 

4. Recomendaciones. 

A partir del debate generado en el Taller realizado, se establecieron las siguientes 

recomendaciones: 

País Recomendaciones 

Chile  Fortalecer la consulta ciudadana en cuanto a una nueva negociación o 

modernización de tratados de libre comercio, utilizando redes sociales 

para ello, tales como twitter e Instagram. 
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 Desarrollar flujo de comunicación con información de todo el proceso de 

negociación. Es decir que se entregue un mensaje sencillo de todo lo 

que va pasando a lo largo de todas las etapas de la negociación 

comercial. 

 Mayor difusión de las negociaciones, utilizándose un lenguaje claro. 

 Contemplar todas las posiciones de los sectores opositores a los 

Tratados de Libre Comercio, y avanzar en compensar sus 

sensibilidades. 

 Informar oportunamente motivos para comenzar una nueva negociación. 

 Implementar un Programa de difusión en Universidades. 

 Normar procesos, de manera que estén claros todas las etapas y pasos 

que se darán a lo largo de la negociación comercial. Esto se debería 

aplicar especialmente en el Cuarto Adjunto. 

 El Consejo de la Sociedad Civil no puede depender del Gobierno. 

 El trabajo en conjunto con la Academia permite posicionar el rol de la 

Sociedad Civil como un tema país. 

México  Establecer más mecanismos de difusión de los beneficios de los flujos 

del comercio internacional al ciudadano común y corriente. 

 

Ambos  Implementar Políticas Públicas de Inclusión, ya que en la medida de que 

se incluya a las Pymes, mujeres, regiones, sectores productivos en 

actividades de comercio internacional se fortalecerá y mejorará la 

institucionalidad y gestión de la participación. 

 Consideración de la Academia para: 

- Generación de insumos y diagnósticos. 

- Capacitación de actores claves. 

- Difusión con terceros, tales como otras organizaciones, estudiantes y 

el público general. 

 Reflexionar y debatir respecto al tipo de participación ciudadana que se 

quiere lograr en las negociaciones comerciales, identificándose cómo 

satisfacer la necesidad de participación vinculante demandada por la 

ciudadanía, especialmente en Chile. 
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5. Compromisos y/o acciones concretas. 

La conversación desarrollada durante el Taller que formó parte de la jornada permitió la 

identificación de los siguientes compromisos:  

Compromisos 

Corto Plazo Largo Plazo 

 Desarrollar talleres de Política 

Comercial con la Sociedad Civil. 

 Ampliar mecanismos de 

participación. Utilizándose de mejor 

forma los mecanismos existentes. 

 Mejorar estrategia comunicacional 

para que se implemente 

transversalmente a través de todo el 

proceso de negociación comercial. 

 Plan de difusión constante. 

 Desarrollar capacitaciones internas 

dentro de las instituciones 

encargadas de Política Comercial, 

con el fin de incorporar a cabalidad 

el trabajo desarrollado en las 

materias de Transparencia (cómo 

las personas pueden presentar 

solicitudes de acceso, cuáles son 

sus derechos y también las 

obligaciones de los funcionarios 

sobre esta Ley) y Participación 

Ciudadana (cuáles son las 

instancias que las personas tienen 

de emitir una opinión para que sea 

tomada en cuenta por parte de la 

autoridad).  

 Implementar una planificación 

estratégica en cuando a los 

mecanismos de participación 

ciudadana y transparencia que sea 

flexible y perfectible en función de 

instancias periódicas de evaluación 

de ésta. 

 Implementar metodologías 

periódicas de evaluación de los 

mecanismos de participación 

ciudadana y transparencia. 

 Implementar acciones con los 

grupos minoritarios, como mujeres, 

Mipymes, indígenas, orientadas a 

su inclusión en los beneficios de los 

flujos de comercio. Estas acciones 

van a conducir a una participación 

activa en las consultas de los 

procesos de negociación. 
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 No todos los funcionarios están en 

conocimiento de los canales e 

instancias de gestión ciudadana, 

cuáles son los deberes de los 

funcionarios y derechos de la 

ciudadanía. Conocer esto en forma 

interna, contribuye a realizar una 

gestión institucional con 

ponderación del riesgo, lo que 

implica que el no darle atención y 

relevancia a estas materias, tienen 

repercusiones sociales como lo 

sería, el daño a la Democracia. 

 

6. Hoja de ruta. 

Para el trabajo de continuidad de ambos países en temas de transparencia y Participación 

ciudadana se han establecido en conjunto con expertas y participantes del taller los 

siguientes lineamientos estratégicos y hoja de ruta: 

Lineamientos Estratégicos Hoja de ruta 

1. Implementar Programa de Difusión  Entender la difusión en base a distintos 

niveles de alcance: 

- Diferenciación de los grupos 

objetivos en función de sus intereses, 

proximidad a las instituciones 

encargadas de los procesos de 

negociación comercial, y de 

conocimientos técnicos. 

- Implementación en distintos niveles 

de alcance territorial: Nacional, 

Regional, Comunal y Barrial. 
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 Consideración de planes focalizados 

en función de actores claves, 

enfatizándose en: 

- Diversificación de los sectores 

productivos. 

- Academia. 

- Jóvenes – estudiantes. 

- Pymes. 

 

2. Diversificación en Plan de Medios  Entender la relevancia de considerar 

diferentes medios para llegar a 

diversos públicos, considerando 

mecanismos asociados a redes 

sociales, así como a personas que no 

manejan nuevas tecnologías. Utilizar: 

- Seminarios. 

- Publicaciones en revistas y 

periódicos (físicos y digitales). 

- Redes sociales (twitter, instagram, 

Facebook, entre otros). 

- Talleres regionales, comunales, 

barriales. 

- Ferias informativas. 

 

3. Hacer alianzas estratégicas de trabajo 

con Universidades. 

 Considerar Universidades para: 

- Instancias de capacitación y debate 

en diversos niveles. 

- Utilizar sus dependencias para 

actividades masivas, más cercanas a 

la sociedad civil. 

- Considerar su opinión técnica en 

decisiones en torno a Tratados de 

Libre Comercio. 
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- Desarrollar más seminarios, 

simposios, conversatorios. 

- Encomendar estudios técnicos. 

- Integrar conocimientos e 

intercambios de experiencias en 

mallas curriculares de las 

Universidades. 

4. Desarrollar otros Proyectos entre 

Chile y México, que potencien lo 

desarrollado en la presente iniciativa. 

 Generar instancias de intercambio de 

experiencias entre funcionarios 

involucrados en las áreas de 

participación ciudadana y 

transparencia de ambos países. 

 Desarrollar talleres de México 

pendientes de este proyecto. 

 Implementar actividades que vinculen 

universidades de ambos países en una 

próxima iniciativa. 

 Fortalecer redes internacionales de 

Universidades y organismos 

colaboradores en negociaciones de 

Política Comercial. 

 

 

7. Conclusiones.   

El Proyecto de Cooperación para el fortalecimiento institucional, capacitación e intercambio 

de mejores prácticas en materia de transparencia, diseminación de información e 

involucramiento de partes interesadas en las negociaciones comerciales, desarrollado entre 

Chile y México, tiene gran potencial de desarrollo. Creemos que se puede dar inicio a una 

segunda etapa, si no fuera posible, entre otros por el COVID 19, en modalidad virtual. 

La propuesta inmediata es que se continúe con los intercambios de experiencias, donde se 

incluyan las miradas provenientes de la Sociedad Civil, estableciendo mecanismos de 
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participación ciudadana y transparencia que sean acordes a las necesidades y expectativas 

que una ciudadanía crítica y deliberante. 

Al compararse los mecanismos de participación y transparencia en la negociación 

comercial, existentes tanto en Chile como en México, se evidencia el desafío de incluir de 

manera más activa a la ciudadanía que no pertenece a un sector productivo, o que no es 

parte de una organización formalmente establecida. Dada la desafección política y crisis de 

representatividad que se vive en Chile, se debe innovar en nuevos mecanismos de 

participación y transparencia, que complementen los logros y alcances conseguidos hasta 

la fecha. 

Adicionalmente, es importante que continúe el debate respecto al nivel de participación que 

se debería fomentar desde la institucionalidad pública. Si bien en el Seminario – Taller 

nunca se mencionó la necesidad de establecer mecanismos de participación vinculante y 

decisoria, está claro que la sociedad chilena lo demanda. 


