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derechos humanos



online / offline
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lo que es TPP



historia 
(más o menos)  

conocida



• 2005: P4: Brunei, Chile, Singapur, Nueva Zelanda firman TPSEP 
(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership agreement o 
Pacific-4/P4) 

• 2008: EE. UU. anuncia negociaciones con P4. Luego se suman 
otros países, para negociar un nuevo tratado, TPP 

• 2009-2010: EE. UU. se une formalmente 

• 2012 se unen Canadá y México 

• 2013 se une Japón 

• 2015 fin de la negociación



• 2016, febrero: se firma en Nueva Zelanda



tratado de libre comercio



tratado de libre comercio 
negociado entre 12 países



• Australia 

• Brunei 

• Canadá 

• Chile 

• Estados Unidos 

• Japón 

• Malasia 

• México 

• Nueva Zelanda 

• Perú 

• Singapur 

• Vietnam



paralelo a proceso similar 
con Europa: TTIP



(sin BRICS)



“nueva generación”



posteriores a NAFTA y TLC 
con varios países del mundo  

(incluido Chile)



nuevas reglas de la 
economía global



capítulos del TPP
1. Disposiciones iniciales 

2. Comercio de bienes 

3. Reglas de origen y procedi-
mientos relativos al origen 

4. Textiles 

5. Administración Aduanera y 
Facilitación de Comercio 

6. Defensa comercial 

7. Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) 

8. Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC) 

9. Inversiones 

10.Comercio Transfronterizo de 
Servicios 

11.Servicios Financieros 

12.Entrada Temporal de Personas 
de Negocios 

13.Telecomunicaciones 

14.Comercio Electrónico 

15.Contratación Pública 

16.Competencia 

17.Empresas del Estado y 
monopolios designados 

18.Propiedad Intelectual 

19.Asuntos Laborales 

20. Medio Ambiente 

21. Cooperación 

22. Competitividad 

23. Desarrollo 

24. Pequeñas y Medianas Empresas 

25. Coherencia regulatoria 

26. Transparencia y 
Anticorrupción 

27. Administración y 
Disposiciones Institucionales 

28. Solución de Diferencias 

29. Excepciones 

30. Disposiciones Finales



TPP en síntesis

• reglas sobre comercio 

• reglas sobre inversión 

• reglas internas (¿libre comercio?) 

• regulación del Estado, propiedad 
intelectual, medio ambiente, reglas 
bancarias, etcétera 



muy pocos capítulos sobre 
libre comercio



liberalización del 
comercio global 

en inversión 
e intercambio de bienes
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lo que dice el TPP



capítulos del TPP
1. Disposiciones iniciales 

2. Comercio de bienes 

3. Reglas de origen y procedi-
mientos relativos al origen 

4. Textiles 

5. Administración Aduanera y 
Facilitación de Comercio 

6. Defensa comercial 

7. Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) 

8. Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC) 

9. Inversiones 

10.Comercio Transfronterizo de 
Servicios 

11.Servicios Financieros 

12.Entrada Temporal de Personas 
de Negocios 

13.Telecomunicaciones 

14.Comercio Electrónico 

15.Contratación Pública 

16.Competencia 

17.Empresas del Estado y 
monopolios designados 

18.Propiedad Intelectual 

19.Asuntos Laborales 

20. Medio Ambiente 

21. Cooperación 

22. Competitividad 

23. Desarrollo 

24. Pequeñas y Medianas Empresas 

25. Coherencia regulatoria 

26. Transparencia y 
Anticorrupción 

27. Administración y 
Disposiciones Institucionales 

28. Solución de Diferencias 

29. Excepciones 

30. Disposiciones Finales





¿y el acceso al 
conocimiento y la cultura?



(no aparece “derechos 
humanos”)



“Toda persona tiene derecho a tomar 
parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes 

y a participar en el progreso científico 
y en los beneficios que de él resulten”



participación en la vida 
cultural de la comunidad



equilibrio entre 
intereses públicos  

intereses individuales



equilibrio entre 
acceso 

restricción



según los intereses y 
necesidades de la comunidad: 

expresión, educación, opinión…



ejemplo



memes



• grupo de unidades de contenido digital que 
comparten características comunes sobre 
contenido, forma o postura, 

• creadas con conciencia de las otras unidades, 

• difundidas, imitadas y/o transformadas a 
través de internet por muchos usuarios 
(Schifman, 2013)



• mensaje de carácter político 

• intervención “artística” 

• intervenciones sucesivas 

• diseminación a través de redes sociales







• libertad de expresión 

• opinión, conciencia  

• ausencia de censura previa 

• participación en la vida cultural común 

• crear y difundir artes



¿dónde aborda estos 
derechos el TPP?



Capítulo 18: 
propiedad intelectual



propiedad intelectual

• aumento de plazos de protección de copyright* 

• cambio en reglas para retiro de contenidos de internet* 

• penalización por eludir medidas tecnológicas de 
protección* 

• reglas adicionales de persecución y sanción* 

• (reglas en marcas, patentes farmacéuticas, etc.)



plazos de protección

• el período por el cual una obra está sujeta a derechos 
exclusivos para explotar la obra, a favor del titular de 
derechos 

• nuevo estándar mínimo TPP: 

• toda la vida del autor, más 70 años desde su muerte 

• 70 años desde publicación en titularidad corporativa 

• sobre el estándar internacional de vida+50 años



plazos de protección

TPP retrasa el ingreso de obras  
al dominio público



responsabilidad de 
intermediarios

• reglas para el retiro de contenidos de internet 

• países deben fijar régimen de responsabilidad por el  
no retiro de material que infringe derechos de autor 

• retiro expedito una vez recibida una notificación 

• a menos que tengan sistema de avisos como Canadá 

• o bien, adoptar sistema de TLC Chile-EE.UU.



responsabilidad de 
intermediarios

TPP busca fijar un sistema de 
retiro de contenidos de internet 

inmediato y expedito 
sin consideración de derechos de usuarios



elusión de MTP
• medidas tecnológicas de protección: tecnologías que 

impiden el acceso o la copia no autorizada por el titular 

• TPP obliga a sancionar: 

• la elusión de esas medidas 

• la facilitación: distribuir productos u ofrecer servicios 
para eludir esas medidas 

• sanción independiente: elusión de control de acceso 
aunque no se violen derechos de autor



reglas en el sentido de 
protección, no de acceso



sin embargo



propiedad intelectual

• aumento de plazos de protección de copyright* 

• cambio en reglas para retiro de contenidos de internet* 

• penalización por eludir medidas tecnológicas de 
protección* 

• reglas adicionales de persecución y sanción* 

• (reglas en marcas, patentes farmacéuticas, etc.)



ya están (mayormente) 
en TLC Chile-EE. UU. 
o en la ley vigente



?



lo que significa TPP 
va más allá que  
lo que dice TPP
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lo que significa el TPP



más allá de su contenido



<<



negociación del TPP
1. tratado negociado a puertas cerradas 

2. propuestas provenientes de EE. UU. 

3. sin evidencia de necesidad ni de conveniencia: 
sin evidencia de costos vs. beneficios 

4. implementación: 

1. alto nivel de detalle 

2. sujeto a certificación



1) negociación a puertas 
cerradas



negociación secreta 
y sin participación



secreta 
respecto del público



secreta 
respecto de congresistas



no secreta 
para algunas industrias







USTR: 16 “industry trade 
advisory committees” (ITACs): 

600 lobistas de empresas de 
EE. UU. con acceso al texto





solicitudes de transparencia: 
denegadas



textos conocidos por el público 
durante la negociación:  
solamente a través de 

filtraciones en internet



en Chile, desde abril 2014: 
“Cuarto Adjunto”



“Cuarto adjunto” TPP 

• solo informativo 

• hasta fines de 2014, no se discuten 
textos, sólo generalidades 

• en 2015, muestran texto 

• más de la mitad de las áreas TPP 
sin cuarto adjunto



luego, al Congreso 
sólo le corresponderá  
aprobar o rechazar, 

e implementar en ley



2) ¿a quién benefician las 
propuestas?



propuestas mayormente 
desde EE. UU.



(en propiedad intelectual:  
sigue modelos DMCA)





defensa legítima de los 
intereses nacionales 

en desigualdad de condiciones



3) falta de evidencia de 
conveniencia y necesidad



19 de mayo de 2015



“En la Cancillería hemos desarrollado tres estudios que 
utilizan una metodología de modelos de equilibrio 
general computable. ¿Qué han demostrado los tres 

estudios? Se ha hecho una simulación de cuáles serían 
los resultados con TPP y sin TPP. Si firmamos el TPP, el 

PIB crecería en torno al 1 por ciento, y las 
exportaciones entre 1 y 3 por ciento en un mediano 

plazo. Dichos estudios están disponibles a través de la 
Direcon. No son secretos ni ocultos; están disponibles”. 

- Heraldo Muñoz, Ministro de RR. EE.



(estudios no relacionados)



existen estudios sobre 
probables beneficios 
minúsculos en PIB



¿y costos? 
¿qué justifica cambiar 
condiciones internas? 

¿cómo se justifican esos 
cambios?



4) implementación



dos sentidos



primero: nuevas reglas 
que deben ser implementadas



• alto nivel de detalle 

• materias no necesariamente 
vinculadas con comercio 

• reglas en un claro sentido 

• (no de equilibrio)



• poco margen de flexibilidad 

• nulo margen de modificación 
futura



segundo: certificación



?



• EE. UU. no implementa internamente un tratado, 
mientras no “certifica” cumplimiento 

• vigente desde la década de 1980, pero en últimos 
años se ha usado como mecanismo de presión (ej: 
Perú)



• ¿cómo opera? los asesores o funcionarios de EE. 
UU. envían la lista de cambios normativos que 
requieren para que el tratado entre en vigor, y 
ejercen presión para que se introduzcan esos 
cambios 

• el Presidente de los EE. UU. tiene por mandato legal interno la certificación; 
retiene la notificación formal escrita de que han culminado los procesos 
internos de aprobación, hasta que EE. UU. certifique que la otra parte ha 
modificado su normativa para satisfacer las expectativas de EE. UU. sobre el 
cumplimiento de un tratado, conforme a su interpretación



JC, hace minutos: 
“reglas ya están en ley 

vigente”



• USTR, negociador de EE. UU., ha puesto a Chile en 
lista negra de su informe sobre PI 

• “The United States also urges Chile (…) to amend 
its Internet service provider liability …” 

• TODOS LOS AÑOS 

• 2016: …y trabajará con Chile en implementación



aunque los países adapten sus 
normas al TPP, 

EE. UU. puede exigir 
más cambios que los ya negociados



TPP clausura debates 
regulatorios democráticos 

a nivel interno



4



en síntesis



un proceso 
sin transparencia 
sin participación 
sin democracia



• establecimiento de reglas propias de 
derecho interno, con alto nivel de detalle, 

• sin transparencia, sin participación 

• el mecanismo de certificación, 
quita del Congreso la facultad de regular 
según reglas democráticas



• excluye la participación de afectados 

• cancela el debate regulatorio futuro 

• establece una visión rígida y anacrónica  
de la forma en que entendemos el acceso a 
la cultura



ourfairdeal.org 

politicasfarmaceuticas.cl 

citizen.org 

tppinfo.org 

tppnocertification.org 

exposethetpp.org

http://citizen.org
http://tppinfo.org
http://tppnocertification.org
http://exposethetpp.org


chilemejorsintpp.cl 
tppabierto.net
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