
De Doha a Cancún: 1 

logros y desafíos de la Organización 

Mundial del Comercio MARÍA CRISTINA 

De la literatura a la ecología, de la guerra de las 
galaxias al efecto invernadero, del tratamiento 

de los residuos a las congestiones de tránsito, todo 
se discute en este mundo nuestro. Pero el sistema 
democrático, como si de un dato definitivamente 

adquirido se tratase, intocable por naturaleza hasta la 
consumación de los siglos, ése no se discute. Mas si no 

estoy equivocado, si no soy incapaz de sumar dos y 
dos, entonces, entre tantas otras discusiones 

necesarias o indispensables, promover un debate 
mundial sobre la democracia y las causas de su 

decadencia, sobre la intervención de los ciudadanos en 
la vida política y social, sobre las relaciones entre los 
estados y el poder económico y financiero mundial, 

sobre aquello que afirma y aquello que niega 
a la democracia, sobre el derecho a la felicidad 

y a una existencia digna, sobre las miserias y 
esperanzas de la humanidad o, hablando con menos 

retórica, de los simples seres humanos que la 
componen, uno a uno y todos juntos, es necesario. 

Y así estamos viviendo. No tengo más qué decir. 

JOSÉ SARAMAGO 

Clausura delll Foro Social Mundial 
Porto Alegre, Brasil, febrero de 2002 
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ROSAS* 

E n septiembre de 2003 México albergará en Cancún la 
quinta reunión ministerial de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) en el marco de la nueva ronda de ne
gociaciones comerciales multilaterales acordada en Do ha en 
noviembre de 200 l. Luego de la entrada en vigor de los acuer
dos de la Ronda de Uruguay se produjeron numerosas ma
nifestaciones de insatisfacción en diversos países del mundo, 
en particular en los menos desarrollados, dado que éstos se 
enfrentaban a la obligación de cumplir con los compromi
sos asumidos, pero carecían de capacidad para su aplicación. 
A ello habría que sumar que la apertura de los mercados de 
muchos países en desarrollo, conforme a lo dispuesto en la 
Ronda de Uruguay, se realizaría a un costo altísimo en tér
minos de competitividad, productividad y de los irremedia
bles ajustes que en las políticas industriales se deben llevar a 
cabo ante el desmantelamiento de los mecanismos de protec
ción de las economías nacionales. 

Entre las rondas de Uruguay y de Do ha se produjo una crisis 
muy grave que se empezó a gestar en la segunda reunión mi
nisterial de la OMC de Ginebra de 1998, pero que alcanzó su 
expresión más contundente en la tercera reunión ministerial 
de Seattle de 1999. En ella los desacuerdos internos entre las 
delegaciones de los países participantes, así como los senti
mientos proteccionistas, globalifóbicos y contra la OMC y el 
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ciales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
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libre comercio que se tradujeron en violentas manifestaciones 
en las calles de la ciudad estadounidense, derivaron en la virtual 
paralización de las negociaciones comerciales multilaterales 
y en un desánimo entre los países ante lo que aun ahora se con
sidera la crisis del sistema multilateral del comercio. 

La cuarta reunión ministerial de la O M C se produjo en una 
coyuntura muy singular: la agenda internacional estaba de
dicada (como hasta hoy) a la lucha contra el terrorismo, luego 
de los dramáticos sucesos que se produjeron en Estados Uni
dos elll de septiembre de 200 l. Asimismo, se llevó a cabo 
en un lugar remoto, de difícil acceso (Qatar), en el que se 
pretendió evitar una situación como la que se produjo en 
Seattle. 1 Las delegaciones participantes sabían que un nue
vo fracaso en Doha significaría el virtual colapso de la OMC 

a tan sólo seis años de su creación, situación que tendría costos 
políticos y económicos inaceptables. De ahí que se persua
diera con diversos argumentos ("el país al que usted repre
senta no querrá ser visto en el futuro como el responsable de 
haber contribuido a que la OMC desapareciera'') a los dele
gados asistentes para llevar a cabo una nueva ronda de nego
ciaciones comerciales multilaterales. Con todo, la institución 
encara numerosos desafíos: la Ronda de Doha posee una 
amplia agenda y un tiempo de negociaciones muy limitado. 
¿Será posible para la OMC llevar a buen fin una nueva ronda 
y satisfacer las expectativas de los países participantes? 

En la esfera directiva dicha organización experimentó en 
este año una importante transición: su director general, el 
tailandés Supachai Panitchpakdi, quien en 1999 había logra
do el consenso de gran parte de los países en desarrollo para 
ocupar el cargo en sustitución del italiano Renato Ruggiero, 2 

al fin se encuentra al frente de la institución y su arribo no 
pudo ser más controvertido cuando en uno de sus primeros 
discursos reconoció la responsabilidad del organismo que él 
encabeza ante la pobreza que existe en el mundo. 

De hecho no hay una coyuntura favorable para el debate 
de los temas comerciales: la economía internacional tiende 
al estancamiento y, de manera adicional, la agenda global se 
centra en la lucha contra el terrorismo, lo que distrae recur
sos materiales y humanos que deberían canalizarse a la reso
lución de las otras agendas, también sumamente importan
tes. Baste mencionar, por ejemplo, que uno de los ejes de las 

1. La participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) fue muy 
acotada. 

2. Como se recordará, Estados Unidos y diversos países desarrollados apo
yaron la candidatura del neozelandés Mi k e Moore y ante la imposibilidad 
de conciliar posturas, se optó por la salomónica decisión de que Moore 
permanecería en el cargo por tres años, esto es, de septiembre de 1999 
hasta 2002 y que, a continuación, Supachai Panitchpakdi fuera investido 
como director general por otros tres años. 



negociaciones internacionales que se han llevado a cabo desde 
finales de 2001 a la fecha (sea en el Fondo Monetario Inter
nacional, el Banco Mundial, la Organización para la Coope
ración y el Desarrollo Económicos, el Grupo de los Ocho e, 
incluso, el mecanismo de Cooperación Económica Asia 
Pacífico) es la suscripción de acuerdos para combatir el finan
ciamiento al terrorismo. Ello fue más evidente el pasado mes 
de marzo cuando en Monterrey, en el marco de la Cumbre 
sobre Financiamiento para el Desarrollo, el presidente esta
dounidense George W Bush reiteró que el terrorismo es el 
gran flagelo del mundo y que, en todo caso, es prioritario 
combatir el financiamiento al terrorismo. El financiamiento 
para el desarrollo pasó, así, a un segundo plano. Hoy en día, 
a pesar de la promesa de Doha, 3 muchos recursos se desti
nan a fortalecer los aparatos bélicos, los servicios de inteli
gencia y los sistemas procuradores de justicia, en tanto que 
el presupuesto para la lucha contra la pobreza no parece ser 
prioritario. 

lOS ACUERDOS DE lA RONDA DE URUGUAY: 

FORTAlEZAS Y DEBiliDADES 

La Ronda de Uruguay constituyó la serie de negociaciones 
comerciales multilaterales más ambiciosa, controvertida 

y larga en la historia del entonces Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT). Si bien desde la 
Ronda de Tokio, que se llevó a cabo de 1973 a 1979, se em
pezaron a ventilar algunos de los temas más espinosos de la 
agenda comercial internacional (más allá del desarme aran
celario), hasta que nació la Ronda de Uruguay se estable
ció una compleja agenda de negociaciones que comenza
ron en 1986 y culminaron en 1994. 

3. Mucho se habló en la cuarta reunión ministerial de la OMC sobre la co 
operación para el desarrollo con los países menos favorecidos, a fin de 
apoyarlos para que pudieran cumplir con los compromisos de la Ronda 
de Uruguay y con los que deberán asumir en la Ronda de Doha. Sin em
bargo, la cooperación para el desarrollo palidece ante el monto de los 
recursos destinados a combatir el terrorismo. Lo que es más, pa íses como 
Tayikistán, donde según la ONU 83% de la población vive por debajo de 
la línea de pobreza, están recibiendo recursos cuantiosos que, sin em
bargo, no serán empleados para la promoción del bienestar social, sino 
para luchar contra las células terroristas del Movimiento Islámico de 
Uzbekistán (MIU) que operan presuntamente en su territorio. Los ana
listas acotan que a la par de las medidas militares contra el MIU deberían 
tomarse acciones para reducir la pobreza y garantizar una mejor calidad 
de vida de las personas, dado que si ello no se hace, existen condicio
nes para que el terror se siga produciendo. Véase María Cristina Rosas, 
"¿Cuánto cambió el mundo después del 11 de septiembre?", en María 
Cristina Rosas (coord.), Cuando el destino nos alcance ... Terrorismo, de
mocracia y seguridad, México, UNAM-Editorial Quimera, Australian Natio
nal University, 2002. 
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Desde que nació el GATT en 1947 hasta el momento en que 
comenzó la Ronda de Uruguay, el sistema multilateral del 
comercio había presentado tres características principales: 

1) En la medida en que las barreras arancelarias al comer
cio se desmantelaron, la atención de los negociadores se di
rigió a otros temas de política comercial. Asimismo, en la 
medida en que la brecha que separa lo interno de lo inter
nacional se erosiona, en particular en el terreno económi
co, se hizo necesario articular nuevas reglas en las políticas 
comerciales de los países y en las agendas negociadoras, tanto 
del GATT, como, incluso, en la con frecuencia desdeñada 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De
sarrollo (UNCTAD). 4 Hoy en día la expansión de la agenda 
comercial multilateral continúa y entre los principales debates 
figuran la inclusión de temas relacionados con la democra
cia, los derechos humanos, la existencia de regímenes demo
cráticos, la preeminencia de condiciones laborales justas y el 
combate contra el trabajo infantil, entre otros vinculados con 
el otorgamiento de un tratamiento comercial preferencial.5 

4. En 1964 nació la UNCTAD como una iniciativa para incorporar en la agen
da comercial internacional y multilateral una serie de inquietudes y temas 
que el GATT no ventilaba o que no podía analizar debido a su limitado man
dato (eliminación de barreras arancelarias al comercio) Fue así como, por 
ejemplo, en la UNCTAD 11, tras largos debates, se sentaron las bases para la 
creación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), mismo que impug
naron los países desarrollados sobre la base de que entraba en contradic
ción con el espíritu de reciprocidad que debe imperar en el comercio in
ternacional. Los defensores del SGP, por su parte, hacían notar que dado 
que en el mundo existen desiguales términos de intercambio y ante las pro
fundas asimetrías entre los países más prósperos y los más pauperizados, 
era necesario crear un sistema donde se "protegiera" la integridad de las 
naciones desvalidas. El SGP, oficialmente denominado de esa manera en 
1971 fue, entonces, una creación de la UNCTAD sobre la base del otorga
miento de preferencias no recíprocas que, sin embargo, se incluiría en la 
parte IV del acuerdo del GATT posteriormente. La creación del SGP es sólo 
uno de múltiples ejemplos que ilustran las insuficiencias y las limitaciones 
del GATT. Para un análisis detallado de la UNCTAD, su evolución y propues
tas véase el primer capítulo del libro de María Cristina Rosas, La econo
mía internacional en el siglo XXI: OMC, Estados Unidos y América Latina, 
México, UNAM, 2001. 

5. La lucha contra el terrorismo parece estar evolucionando en esa línea. Hoy 
el combate al financiamiento del terrorismo permite delinear la separa
ción entre los aliados de Estados Unidos y sus adversarios ("quienes no 
están con nosotros están contra nosotros", ha dicho George W. Bush). En 
ese sentido, podría crearse una situación en la que el otorgamiento de 
preferencias comerciales dependería de que el país beneficiario comba
tiera al terrorismo. Hay indicios de que eso ya está ocurriendo, dado que 
Estados Unidos y otros países desarrollados están aplicando medidas res
trictivas a la exportación de ciertos bienes y servicios que, según ellos, 
podrían emplearse para "causar daño". Conforme a esta lógica podrían 
aplicarse sanciones con el pretexto de la lucha contra el terrorismo que 
encubrirían acciones proteccionistas. Véase Alejandro Dávila Flores," Smart 
Bordersy seguridad nacional después del11 de septiembre:¿ tomando de
cisiones inteligentes'", en María Cristina Rosas (coord .), Cuando el des
tino ... , op. cit., y véase tambien Jesús Seade, "An Overview of the Uru
guay Round", en Chorng-HueyWong y Naheed Kirmani (eds.), Trade Policy 
lssues, Washington, Fondo Monetario Internacional, 1997, p. 125. 
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Mientras la participación de los países en desarrollo siga estando al margen en el comercio 

internacional, serd poco probable que incidan en las negociaciones comerciales 

2) Las negociaciones comerciales multilaterales del GATT 

que antecedieron a la Ronda de Uruguay se caracterizaron por 
la parcialización, esto es, que aquellos temas de difícil negocia
ción quedaron excluidos de las reglas generales del sistema 
del GATT y de las negociaciones efectuadas en ese foro. Fue 
el caso del comercio agrícola y de los productos textiles. Por 
otra parte, temas como los intercambios de productos side
rúrgicos, del sector automovilístico y la electrónica de con
sumo no se incluyeron en las negociaciones, situación que dio 
pie a numerosas distorsiones en el comercio internacional. 6 

3) Los estatutos del GATT posibilitaban numerosas ex
cepciones a la regla general de desmantelar obstáculos al co
mercio de manera recíproca, base del trato de la nación más 
favorecida y del multilateralismo lfair trade). Es el caso del 
artículo XXIV, que daba pie a que dos o más países convi
nieran en otorgarse un trato comercial preferencial sin ha
cerlo extensivo al resto del mundo. Esta disposición impide 
que los diversos procesos de regionalización económica que 
existen en el mundo (más de un centenar a la fecha) sean 
ilegales, con todo y que generan reglas y subsistemas comer
ciales particulares, independientemente de la consigna de 
que son congruentes con el espíritu del GATT.l 

Lo anterior derivó en que la comunidad internacional es
taba consciente de la necesidad de contar con un régimen 
comercial incluyente, que trajera al "redil" a todas aquellas 
áreas excluidas y a los temas que por sus propias limitacio
nes no estaba en condiciones de abordar el GATT de manera 
apropiada. Si bien este planteamiento guió las negociacio
nes efectuadas en la Ronda de Tokio, no prosperó en la di
rección deseada. Así, en 1980, a unos cuantos meses de que 
hubiese terminado aquélla, diversos países impulsaron una 
nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, 
pero el acuerdo político para hacerlo sólo se concretó hasta 
1986.8 En la Ronda de Uruguay se acordó que a todos los 
miembros del GATT se les aplicaran las reglas comerciales sin 

6. Jesús Seade, op. cit, p. 126. 
7. María Cristina Rosas, México ante los procesos de regionalización eco

nómica en el mundo, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Econó
micas, 1997. 

8. Año en que México, por cierto, se incorporó como miembro de pleno de
recho al GATT. 

excepción, incluyendo al mismo tiempo los temas viejos (agri
cultura y textiles, entre otros) más los nuevos (propiedad inte
lectual y servicios, entre otros), además de que ya no habría 
temas excluidos.9 

Principales rubros negociados 

en la Ronda de Uruguay 

Aranceles al comercio en bienes industriales 

Los aranceles al comercio en bienes industriales son una de 
las esferas poco difundidas, lo que tiene que ver con el hecho 
de que los tópicos no arancelarios estaban llamados a contar 
con toda la atención de los negociadores (después de todo por 
eso se inició una nueva ronda). Este acuerdo, sin embargo, da 
cuenta de las realidades del comercio internacional. La nego
ciación aprobó una disminución de 40% en los aranceles al 
comercio en bienes industriales, arriba de 33% acordado en 
la Ronda de Tokio. Además, de 20 a 44 por ciento del comercio 
en bienes industriales vería reducidos los obstáculos tarifarios 
a cero. Finalmente, en los países desarrollados los aranceles 
caerían entre 78 y 99 por ciento, en tanto en los países en de
sarrollo los porcentajes serían de 21 a 73 por ciento. 10 Em
pero, estos números no favorecen de manera necesaria a los 
países pobres, dado que no son productores de bienes indus
triales, salvo honrosas excepciones. Por otra parte, resulta vi
sible que la medida facilita el comercio norte-norte, donde se 
encuentran los países que mayor responsabilidad tienen en la 
conducción del comercio internacional. 

9. tste fue el espíritu que subyace al single undertaking, modalidad nego
ciadora que planteaba la necesidad de que los grupos de trabajo creados 
para abordar los diversos temas (servicios, propiedad intelectual, agricul
tura, etcétera) avanzaran a un ritmo sostenido con la posibilidad de que 
si uno de los grupos negociadores se estancaba, tendría el estímulo de 
seguir adelante dado que se suponía que los otros grupos seguían nego
ciando. Por desgracia, como es bien sabido, en la Ronda de Uruguay el sin
gle undertaking funcionó al revés y entonces, cuando uno de los grupos 
negociadores se estancó, los otros consideraron que, dado que de todas 
maneras la Ronda no podría avanzar en tanto todos estuvieran de acuer
do, también se estancaron. Ello explica, en parte, lo prolongado de la Ronda 
(más de ocho años de negociaciones). 

1 O. Jesús Sea de, op. cit., p. 127. 
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Agricultura 

La agricultura fue el tema que más titulares acaparó en los 
medios de información y la negociación más criticada por
que se decía que los acuerdos sobre el particular no resolvían 
los problemas centrales del comercio internacional de pro
ductos agrícolas. De hecho, un importante número de países 
productores de dichos bienes creó en 1986 el Grupo de 
Cairns 11 con el propósito de presionar a Estados Unidos y 
sobre todo a la Unión Europea para que redujeran los sub
sidios a la agricultura, debido a las distorsiones que provo
can en el comercio internacional. 12 El comercio de produc
tos agrícolas, como se sugería líneas arriba, se trató como 
un régimen de excepción en las rondas del GATT previas, a 
diferencia del comercio de bienes industriales donde la 
desgravación arancelaria procedió con notable fluidez. Si se 
consideran los enormes intereses en juego en torno a este 
ramo, 13 es entendible que los avances en la Ronda de Uru
guay no hayan sido espectaculares. Pese a ello, se acordó 
reducir 20% el apoyo interno, lo que hace posible el man
tenimien ro de los subsidios de la célebre caja verde siempre 

11. El Grupo de Cairns lo integran 15 miembros: Argentina, Australia, Boli
via, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Fiyi , Filipinas, Guatema
la, Indonesia, Malasia, Aotearoa/Nueva Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, 
Tailandia y Uruguay. Lo que une a estos países es el interés de lograr me
jores condiciones de acceso a los mercados internacionales para sus ex
portaciones de productos agrícolas, de las cuales dependen para garan
tizar su prosperidad económica. El grupo adoptó el nombre de la ciudad 
en la que se llevó a cabo la primera reunión entre sus participantes: Cairns, 
Australia. En ese foro se han producido 19 encuentros ministeriales y sie
te desde que culminó la Ronda de Uruguay del GATT (Montevideo, Uru
guay, en 1994; Manila, Filipinas, en 1995; Cartagena, Colombia, en 1996; 
Río de Janeiro, Brasil, en 1997; Sydney, Australia, en 1998, y Buenos Ai
res, Argentina, en 1999. En 2000 correspondió a Canadá ser el anfitrión). 
Australia preside las actividades del grupo y provee apoyo administrativo 
para facilitar sus trabajos. Desde la culminación de la Ronda de Uruguay, 
el grupo ha seguido trabajando con la OMC, sobre todo en los comités de 
agricultura y de medidas sanitarias y fitosanitarias. 

12. María Cristina Rosas, La economía internacional ... , op. cit., pp. 75-76. 
13. José Bové, una de las figuras emblemáticas del movimiento globalifóbico, 

mantiene una agenda proteccionista no porque ello beneficie a los paí
ses pobres, sino porque la eliminación de los subsidios al sector agrícola 
por parte de la Unión Eu ropea perjudicaría directamente a agricultores 
como él. En ese sentido, las violentas manifestaciones contra la OMC y el 
libre comercio que han encabezado personas como Bové, se deben ana
lizar con cuidado, dado que, a juzgar por el tipo de organismos no guber
namentales que hicieron acto de presencia en Seattle, las representacio
nes de los países pobres fueron limitadas y, en cambio, fueron ONG de los 
países altamente industrializados, muchos de ellos representando a pe
queñas y medianas empresas -a quienes les conviene que no prosperen 
las negociaciones comerciales regionales ni multilaterales puesto que ello 
abriría las puertas de las economías nacionales a los competidores extran
jeros ante los que posiblemente no podrían sobrevivir-, los que partici
paron activamente en las calles de Seattle y también en Do ha. Para una 
lista detallada de los ONG presentes en Seattle véase María Cristina Rosas, 
La economía internacional en el siglo XXI .. . , pp. 112-132. 
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que se les definiera con claridad 14 (en el sistema del semd
foro, los subsidios rojos se prohíben debido a sus consecuen
cias distorsionan tes en el comercio internacional; los subsidios 
dmbar son flexibles, esto es, pueden combatirse siempre que 
causen daño material a la industria interna de otros socios, y 
los verdes son los que contribuyen al desarrollo regional, la 
investigación, la protección del ambiente, etcétera) .15 En 
segundo lugar, se estableció el compromiso de que los sub
sidios a la exportación bajaran 36% en los presupuestos de 
los gobiernos. Por último, el acuerdo más significativo fue el 
de la arancelización de las barreras no tarifarias en el comer
cio agrícola. No debe soslayarse el acuerdo sobre medidas sa
nitarias y fitosanitarias, el cual aclara las condiciones en que 
éstas pueden invocarse. 16 

Textiles 

Los textiles son, tal vez, el tema más impugnado por los paí
ses en desarrollo, dado que sus disposiciones, si bien pusie
ron fin al Acuerdo Multifibras que desde 197 4 había institu
cionalizado el sistema de cuotas a estos productos, crearon 
problemas para garantizar un mejor acceso a los mercados de 
los países ricos. Así, el comercio de productos textiles será in
tegrado en un período de transición de 1 O años al régimen 
de reglas del sistema multilateral del comercio. El problema 
radica en que las fibras sintéticas, productos elaborados so
bre todo por los países desarrollados, tienen acceso muy pron
to a los mercados del mundo, en tanto los productos elabo
rados con fibras naturales, que son los que más fabrican los 
países pobres, deberán esperar más tiempo para ingresar (hasta 
1 O años), sin barreras ni cuotas, a los mercados de las nacio
nes industrializadas. 

Servicios 

La negociación sobre servicios recibió mucha atención por
que se trata justo de uno de los temas nuevos en la agenda co
mercial multilateral. Por mucho tiempo, el GATT elaboró 
normas para el comercio de bienes, pero muy pronto resul-

14. Precisamente uno de los logros en las negociaciones sobre comercio agrí
co la de la Ronda de Uruguay fue que se definió el significado de subsidio. 
Así, un subsidio, para ser considerado como tal, debe reunir tres caracte
rísticas: a] el gobierno debe hacer un pago o desembolso financiero o debe 
suspender la recepción de pagos que de otra manera deberían haber sido 
desembolsados por la entidad beneficiaria; b] debe implicar un beneficio 
para quien lo recibe, y e] el subsidio debe ser específico en el sentido de 
que sólo es proporcionado a ciertas empresas, industrias o grupos de in
dustrias. Véase María Cristina Rosas, ibid., p. 104. 

15. /bid., p. 105. 
16. Jesús Seade, op. cit., p. 130. 
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tó evidente que hacía falta una normatividad similar para el 
comercio de servicios. Ello es así porque en muchos casos 
ambos van de la mano, sin negar que se trata de uno de los sec
tores que ha tenido un crecimiento explosivo en todos los países 
del planeta. Así, se negoció el Acuerdo General sobre Comer
cio en Servicios (General Agreement on Trade in Services, 
GATS), que cubre cuatro grandes áreas en la provisión de los 
servicios en escala internacional: a] el abastecimiento trans
fronterizo de servicios vendidos de un proveedor en un país 
a un cliente en otro país (por ejemplo, llamadas telefónicas 
internacionales); b] el consumo en el extranjero de servicios 
por nacionales de un país distinto (por ejemplo, hotelería y 
turismo); c]la presencia comercial de filiales o sucursales en 
otro país para proporcionar servicios (por ejemplo, sucursales 
de aseguradoras extranjeras), y d]la presencia de personas na
turales en otro país para proporcionar un servicio (por ejem
plo, un contador). A pesar de que hay un gran debate al res
pecto, algunos especialistas consideran que dado que el GATS 
plantea obligaciones a la "presencia comercial de proveedo
res de servicios extranjeros en un país", en efecto cubre la 
inversión extranjera, lo cual lo estaría convirtiendo en un 
Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), si bien no tan 
repudiado como el negociado en el seno de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Al finali
zar la Ronda de Uruguay, cuatro grandes rubros del comer
cio de servicios motivaron negociaciones subsecuentes: ser
vicios básicos de telecomunicaciones, servicios financieros, 
movimiento de personas naturales y transporte marítimo. A 
principios de 1997 se llegó a un acuerdo en torno al comer
cio de servicios básicos de telecomunicaciones. 17 

Propiedad intelectual 

La propiedad intelectual es una de las nuevas esferas inclui
das en el conjunto negociado en la Ronda de Uruguay. Este 
acuerdo tomó en cuenta la normatividad imperante en ma
teria de propiedad intelectual tanto de la Convención de 
Berna sobre derechos de reproducción (copyright) como de 
la Convención de París sobre patentes, para conformar nor
mas aplicables a los aspectos de derechos de propiedad inte
lectual relacionados con el comercio (en inglés se conoce 
como acuerdo TRIP o Trade-Related Aspects o fin tellectual 
Property Rights). Se trata de un ambicioso acuerdo que cu
bre siete esferas para los derechos de propiedad intelectual, 
a saber: a] derechos de reproducción y sus conexos; b] mar-

17. Patrick Grady y Kathleen Macmillan, Seattle and Beyond. The WTO Mi-
1/ennium Round, Ottawa, Global Economics Ltd., lnternational Trade Policy 
Consultants, lnc. , 1999, pp. 48-52 . 

cas; e] indicadores geográficos; d] modelos y diseños indus
triales; e] patentes; f] diseño de circuitos integrados, yg] pro
tección de información confidencial. Dado que no todos los 
miembros de la OMC son signatarios de las convenciones de 
Berna y de París, el acuerdo TRIPes muy importante y ha dado 
pie a una de las más célebres controversias en torno al tema 
de patentes en razón de la crisis en materia de salud pública 
a que se enfrentan Sudáfrica y Brasil para combatir el sida, 
situación que los llevó a fabricar o adquirir medicamentos 
genéricos que provocaron airadas protestas de las compañías 
farmacéuticas. Fue uno de los temas más candentes en la 
cuarta reunión ministerial de Do ha el año pasado. 

Inversiones 

Otra innovación en las negociaciones comerciales multilate
rales de la Ronda de Uruguay son las inversiones. La tendencia 
apunta a que se eliminen en el mundo los obstáculos a la in
versión extranjera, si bien la experiencia en torno al fallido 
AMI exige un cuidadoso debate sobre el particular. En la 
Ronda de Uruguay se suscribió el acuerdo sobre medidas de 
inversión relacionadas con el comercio (que en inglés seco
noce como acuerdo TRIM o bien Trade-Related Investment 
Measures) y que por ahora sólo se aplica al comercio de bie
nes. Uno de los puntos de debate es hacerlo extensivo al co
mercio de servicios, dado que se considera que sus disposi
ciones actuales son insuficientes y limitadas. Empero, existe 
una importante resistencia a lo que algunas naciones consi
deran la incorporación de Jacto del AMI a la normatividad co
mercial multilateral. 

Solución de controversias 

A menudo se pierde de vista que el GATT poseía un mecanis
mo de solución de diferencias que fue sumamente eficaz, dado 
que gran parte de las disputas comerciales puestas a conside
ración de ese foro se resolvieron sin necesidad de crear los 
paneles ni los mecanismos de arbitraje formales. Sin embar
go, la adopción del laudo arbitral requería el consenso de parte 
de los miembros del GATT, lo cual daba oportunidad a que 
las partes involucradas bloquearan el proceso. Conforme a 
lo dispuesto en la Ronda de Uruguay, la solución de contro
versias opera ahora de manera distinta. Cualesquiera de las 
partes involucradas pueden exigir la creación del panel, que 
debe funcionar conforme a un calendario establecido. El 
laudo arbitral es obligatorio para las partes, si bien es muy im
portante mencionar que quienes más lo usan son Estados 
Unidos y la Unión Europea, no necesariamente los países en 
desarrollo. Ello se explica por muchas razones: Estados U ni-
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dos y la Europa comunitaria son grandes potencias en el co
mercio internacional y sus múltiples intereses los llevan a 
emplear el mecanismo de manera intensa. Por otra parte, 
recurrir al arbitraje implica un costo político que a menudo 
los países pobres no están en condiciones de enfrentar por te
mor a represalias o porque no desean deteriorar las relaciones 
con las grandes potencias. Un problema adicional, particu
larmente visible en 1999 y cuya complejidad se mantiene 
latente hasta el día de hoy, es que cuando las grandes poten
cias como Estados Unidos y la Unión Europea se confrontan 
con el mecanismo de solución de controversias, el riesgo de 
paralizar el desenvolvimiento institucional multilateral de la 
OMC es muy alto. 

Nacimiento de la OMC 

La creación de la OMC fue una de las decisiones más arries
gadas, si bien necesarias, por parte de los miembros del GATT 

que participaron en la Ronda de Uruguay. Era evidente que 
el GATT había agotado sus posibilidades para hacer frente a 
los desafíos del comercio internacional multilateral y ello ge
neró el consenso para crear la O M C. A la fecha, ésta ha sido 
testigo de numerosas confrontaciones entre países desarro
llados y en desarrollo y ha padecido varias crisis, sea por la 
elección de su director general, por las agendas que en su seno 
se ventilan, por el activismo de fuerzas proteccionistas y 
globalifóbicas, etcétera. Es el organismo económico interna
cional más importante de la posguerra fría, pero se enfrenta 
a grandes desafíos, algunos de los cuales se pretenden venti
lar en la Ronda de Doha. 
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DE DOHA A CANCÚN : 

ALGUNOS TROPIEZOS 

Tras los primeros años que siguieron a la entrada en vigor 
de los acuerdos suscritos en la Ronda de Uruguay, nume

rosos países, en particular los menos desarrollados, cuestio
naron los beneficios del libre comercio. Muchas naciones del 
sur ratificaron las negociaciones de la Ronda de Uruguay a 
partir de la promesa de los países desarrollados de que éstas 
traerían aparejados beneficios netos por un monto que os
cilaría entre 200 000 y 275 000 millones de dólares en los pri
meros 1 O años de vida de los acuerdos. Pero hacia finales del 
decenio de los noventa numerosas naciones preguntaban con 
cierta ironía: "¿dónde está mi cheque?". Los países caribeños 
hacían notar que la aplicación del acuerdo TRIP tendría un 
costo que sus economías no podrían absorber a menos que 
se produjera un apoyo decisivo en materia de cooperación por 
parte de los países del norte. Lo que es peor: en la tercera 
reunión ministerial de la OMC que se celebró en noviembre 
y diciembre de 1999 en Seattle, algunos países (como Es
tados Unidos) reprocharon a las naciones en desarrollo el 
"poco esfuerzo" realizado para cumplir con la normatividad 
de la Ronda de Uruguay, e incluso los delegados estadouni
denses llegaron a sugerir a sus contrapartes de los países del 
sur que Estados Unidos se reservaba el derecho de retirarse 
en cualquier momento de la mesa de negociaciones, si las 
naciones en desarrollo no mostraban "la disposición al 
diálogo". 

La reunión de Seatde se politizó debido a numerosos acon
tecimientos, muy desafortunados, que se produjeron en los 
años más recientes: a] las crisis financieras en el sudeste de 
Asia; b] la imposibilidad de llegar a un consenso de manera 
expedita para elegir al nuevo director general de la OMC, dado 
que Renato Ruggiero terminó su gestión el 30 de abril de 
1999, pero hasta septiembre de ese año se acordó la fórmula 
que le permitió a Mike M o ore desempeñar esa responsabili
dad; esto significa que el nuevo director general de la insti
tución tuvo escasos dos meses para preparar la reunión de 
Seattle, lo cual contribuyó al fracaso de la misma; e] las ne
gociaciones efectuadas entre Estados Unidos y China, que 
distrajeron al equipo de negociadores estadounidenses para 
hacer frente a las negociaciones en el seno de la OMC; d] el 
ambiente electoral en Estados Unidos, dado que los demó
cratas en el poder poseían una base de apoyo muy importante 
en los sindicatos, a los cuales se les dio un amplio juego polí
tico en Seatde para beneficio del Partido Demócrata. 

No hay que soslayar que ciertas prácticas negociadoras en 
el seno de la OMC contribuyen al malestar de la gran mayoría 
de sus miembros, toda vez que hay negociaciones importan-

• 

• 

• 



tes que ocurren entre un grupo muy selecto de ellos -donde 
suelen participar las grandes potencias comerciales- y situa
ciones como la del green room, donde se negocia sin agen
da prestablecida. En esos casos citan a algunos miembros 
de la OMC por teléfono o en los pasillos de la institución en 
Ginebra, sin memorando alguno, ni minutas de lo ahí acor
dado, lo que exacerba los reclamos en torno a la falta de trans
parencia de la institución. El que Doha haya sido el lugar 
elegido para celebrar la cuarta reunión ministerial de la OMC 

produjo fuertes impugnaciones contra la institución, dado 
que la autocrítica y la posibilidad de una interlocución con 
las delegaciones participantes y la sociedad civil se redujo 
de forma significativa hasta por razones logísticas. 

La cuarta reunión ministerial de Do ha tuvo éxito no sólo 
por el "discurso del miedo" (la desaceleración de la economía 
internacional y el citado argumento de que ninguna delega
ción querría que su país se viera como el artífice de la des
trucción de la OMC luego de lo sucedido en Seattle). Doha 
palideció también ante los efectos delll de septiembre, toda 
vez que en ese momento la comunidad internacional estaba 
más interesada en la guerra contra Afganistán que en la aper
tura de los mercados. El movimiento pacifista superó al de 
los globalifóbicos, quienes, por cierto, no pudieron manifes
tarse en Do ha sino en otras ciudades del mundo y sus quejas 
no tuvieron repercusiones ni medianamente parecidas a lo 
que sucedió en Seattle dos años atrás. 

Todos estos factores influyeron para que en Do ha se llega
ra al acuerdo de emprender una nueva ronda de negociacio
nes comerciales multilaterales. Sobre todo los países en de
sarrollo reiteraban que antes de iniciar otra ronda e incluir 
nuevos temas habría que lidiar con los problemas deriva
dos de la aplicación de la Ronda de Uruguay. De ahí que en 
la reunión de Qatar surgieran los siguientes acuerdos im
portantes: 

1) La Declaración Ministerial de Doha, en la que se fija
ron los criterios de negociación para una nueva ronda. En los 
objetivos se especifica que cada país fijará los niveles máxi
mos de negociación y adoptará los criterios mínimos nece
sarios para lograr que se genere un ambiente de reciprocidad 
comercial multilateral. Asimismo, se establecen los linea
mientos para los grupos de trabajo involucrados en las nego
oacwnes. 

2) La Declaración sobre el acuerdo TRIP y la salud públi
ca, que otorga a los países la flexibilidad de atender los pro
blemas de salud pública en general y el acceso a los medica
mentos necesarios en particular. 

3) La decisión de atender los problemas derivados de la 
entrada en vigor de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, que 
incluyen la creación de mecanismos de cooperación para 

apoyar a los países en desarrollo en cumplimiento de las obli
gaciones contraídas en dicha ronda. 18 

La cuarta reunión ministerial de Do ha recibió cierta aten
ción de parte de la comunidad internacional porque en ese foro 
se incorporaron China y Taiwan como miembros de pleno de
recho a la O M C. El tema de la adhesión de nuevos miembros 
se trasladó, a partir de ese momento, a la petición formal de 
membresía formulada por Rusia, quien hoy día despliega in
tensas negociaciones para acceder a la institución. Es posible 
que ello se realice en la quinta reunión ministerial que ten
drá lugar en Cancún en septiembre del año entrante. 19 

La agenda acordada en Doha, en un esfuerzo por acotar 
los tiempos de negociación y evitar que se produzca una situa
ción de paralización y estancamiento como laque se vivió en 
la Ronda de Uruguay, es de todas maneras muy amplia. Dado 
que se trata de una nueva ronda, hay nuevos temas por ne
gociar, muchos de los cuales no son necesariamente priorita
rios ni conocidos por los países en desarrollo. Otra dificultad 
es la falta de tiempo, ya que se pretende que ell de enero de 
2005 se tenga un compromiso único, lo cual reduce el período 
para las negociaciones a menos de 18 meses (dado que éstas 
se iniciaron ell de febrero del año en curso), si se conside
ran los recesos de navidad y del verano. 20 

Estas fechas se deben analizar con cuidado, dado que mu
chos países del mundo están llevando a cabo numerosas ne
gociaciones comerciales bilaterales y regionales, lo cual entraña 
el riesgo de la saturación de los mejores expertos negociado
res que, participando en varias agendas, podrían disminuir su 
buen desempeño y participación en el terreno multilateral. 

Piénsese en el caso del hemisferio occidental. El gobier
no de George W. Bush logró hace unas cuantas semanas que 
el Congreso de Estados Unidos le otorgara la autoridad de 
promoción comercial (antes conocida como fosttrack), la cual 
se empleará primordialmente para llevar a su término las ne
gociaciones para crear el Área de Libre Comercio de las Amé
ricas (ALCA). La fecha límite para crear el acuerdo del ALCA 

también es ell de enero de 2005, fecha en que habrán de 
concluir las negociaciones de la Ronda de Doha. Chile asi
mismo está negociando un tratado de libre comercio con Es
tados Unidos y con Japón, en los que participan los mejores 
negociadores del país sudamericano. Así, la interrogante es 

18. Jeffrey Schott, "Reflexiones en torno a Doha", Capítulos de! SELA , núm. 
63, septiembre-diciembre de 2001, pp. 19-20. 

19. Rusia había solicitado con anterioridad su incorporación al GATT, que fue 
rechazada a principios de los años noventa, un poco antes de que se 
colapsara la Unión Soviética. El argumento de las autoridades del GATT para 
fundamentar el rechazo fue que la URSS carecía de un sistema contable 
apropiado para registrar sus transacciones comerciales . 

20. Manuela Tórtora, "Los temas de Do ha", Capítulosde! SELA, núm. 63, sep
tiembre-diciembre de 2001, p. 26. 
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por qué, si la OMC es el organismo comercial multilateral más 
importante que existe, los países siguen llevando a cabo nego
ciaciones comerciales bilaterales y regionales al amparo del 
artículo XXIV del GATT es relevante. El ambiente de promiscui
dad comercial que genera la superposición de tantos acuerdos 
y compromisos comerciales (bilaterales, regionales, multi
laterales) , puede resultar caótico, tanto en términos del esfuerzo 
humano requerido para la negociación, como para la adminis
tración de estos compromisos cuando entran en vigor. 

La agenda de Doha tiene varias "trampas". Para conven
cer a los países en desarrollo de que aceptaran emprender una 
nueva ronda, se incluyeron ciertos temas que, debido a las res
tricciones de tiempo, seguramente no podrán ser tratados, 
máxime si se considera la vaguedad de los términos utiliza
dos. Dos temas que dieron lugar al nacimiento de sendos gru
pos de trabajo son: comercio, deuda y finanzas, por un lado, 
y comercio y transferencia de tecnología, por el otro. Frente 
a ellos hay una ambiciosa agenda que incluye agricultura, ser
vicios, inversión, políticas de competencia, medio ambiente 
y varios temas institucionales, donde destaca el relativo a la 
solución de controversias, como se observa en el recuadro. 

La negociación de la inversión y las políticas de compe
tencia, mejor conocidos como los temas de Singapur, dado 

LA AGENDA DE DOHA 

que fueron acordados en la primera reunión ministerial de 
la OMC celebrada en 1996 en ese país, deberá iniciarse des
pués de que se lleve a cabo la quinta reunión ministerial en 
Cancún. Los países en desarrollo se oponen a la inclusión de 
estos temas porque su prioridad es el tradicional debate so
bre el acceso a los mercados. Esto significa que si los nuevos 
temas no se negocian con cuidado, recogiendo el sentir y las 
recomendaciones de los países en desarrollo, la Ronda de 
Doha se podría colapsar. Toda estrategia negociadora debe
rá comenzar con los temas menos espinosos para que, una vez 
que se tenga consenso en torno a ellos, se pueda avanzar en 
los más difíciles. Así comenzó la Ronda de Uruguay, por lo 
que no hay que perder de vista esa experiencia. 

COMERCIO, DEUDA, FINANZAS 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOlOGÍA: 

¿RUMBO A UNA RONDA PARA El DESARROllO? 

E n febrero de 2000, en el marco de la reunión de la UNCTAD 

realizada en Bangkok, Tailandia, el secretario general de 
la institución, el brasileño Rubens Ricúpero, hizo eco de la 
preocupación de los países pobres en el sentido de que una 

En la Declaración de Doha se establece una vasta agenda por negociar. En algunos casos, los temas referidos 
requi eren negociación, aplicación, análisis o monitoreo. A continuación aparece la larga lista, el párrafo de la 

Decla ración de Doha en que se le menciona y lo que se espera que ocurra en la negociación. 

Párrafo en la Declaración 
Tema 

Aplicación, temas relacionados y ot ros 
Agricul tura 

Servicios 
Acceso a mercados para productos no agrícolas 

Medidas de propiedad intelectual relacionadas 

con el comercio 
Relación ent re comercio y desa rro llo 

Interacción entre comercio y políticas de competencia 

Transparencia en compras de gobierno 
Facilitación para el comercio 

Reglas de la OMC: antidumping 
Reglas de la OMC: subsidios 
Reglas de la OMC: procesos de re gionalización 
Entendimiento en so lución de controversias 

Comercio y medio ambiente 

Comercio electrónico 

Economías pequeñas 
Comercio, deuda y finanzas 

Comercio y transferencia de tecnología 

Cooperación técnica y edificación de capacidades 

Paises menos desarrollados 

Trato especial y diferenciado 
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12 
13, 14 
1 S 
16 

17, 18, 19 
20,21,22 
23, 24, 25 
26 

27 
28 
28 
29 
30 
31 , 32,33 
34 
35 
36 
37 
38, 39, 40,41 

42, 43 
44 

Tarea por realizar 

Algunos requieren negociaciones 
Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 

Preparación para las negociaciones 
Preparación para las negociaciones 

Preparación para las negociaciones 

Preparación para las negociaciones 
Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 
Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 
Trabajo del Consejo General 

Trabajo del Consejo General 

Nuevo grupo de trabajo 
Nuevo grupo de trabajo 

Trabajo del Consejo General 
y de la Secretaria General 

Trabajo en diversos órganos 

Trabajo en diversos órganos 

• 

• 
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nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales no 
debería ser una simple ronda del milenio, sino una ronda para 
el desarrollo. La OMC recogió la propuesta, aunque al final 
se le bautizó como Ronda de Doha, en el entendido de que 
una de sus características, como se sugería líneas arriba, fue 
que incorporó diversos temas que las naciones menos desa
rrolladas promovieron, en especial desde que entraron en vigor 
los acuerdos de la Ronda de Uruguay y se tornó evidente que 
se requería analizar la agenda en el terreno del desarrollo, en 
el caso de que se pretendiera negociar en una nueva rondaY 

El riesgo de que una situación análoga a la de Seattle se 
reprodujera en Doha apresuró la adopción de una agenda 
basada en los temas que los países en desarrollo consideraban 
imperioso que se incluyeran, como los que intentan carac
terizar la relación entre el comercio, la deuda, el sistema fi
nanciero y la transferencia de tecnología. Todos ellos se con
sideran elementales para que los países cuenten con mejores 
herramientas para lograr que el comercio contribuya a su 
bienestar. 

Así, podría afirmarse que Do ha es sensible a la problemá
tica de los países en desarrollo. Empero, debido a los tiem
pos previstos para la negociación de la nueva ronda, realmente 
se dispondrá de muy pocos meses para incluir de manera eficaz 
la agenda en materia de desarrollo. Los equipos negociadores 
tendrán mucho trabajo con los llamados temas de Singapur, 
y los aspectos relativos a la deuda, el sistema financiero y la 
transferencia de tecnología recaerán, fundamentalmente, en 
los países en desarrollo. De ellos dependerá que dichos temas 
prosperen y reciban mayor atención. 

21. La propuesta de una nueva ronda de negociaciones comerciales multi
laterales fue promovida por la Unión Europea como una forma de justifi
car ante el electorado las concesiones efectuadas en la Ronda de Uruguay. 
Al parecer, las autoridades comunitarias argumentaron que en una nue
va ronda los temas pendientes se negociarían para el beneplácito de las 
sociedades comunitar ias. 

Las naciones en desarrollo, por desgracia, cuentan con 
capacidades negociadoras limitadas. Numerosos países afri
canos ni siquiera pueden sufragar una representación perma
nente en Ginebra, situación que los margina de las discusiones 
másimportantes.22 Por otro lado, una realidad que no se debe 
menospreciar es que aun cuando en el mundo de continuo 
se llevan a cabo negociaciones comerciales bilaterales, regio
nales o multilaterales, son sólo unos cuantos países los que 
poseen la experiencia y las llamadas bargaining capabilities. 23 

En los hechos, los países dotados de un cuerpo apropiado de 
asesores y expertos en negociaciones comerciales son pocos 
y toman ventaja de esa situación en los momentos más im
portantes. En ese sentido, es muy relevante que, por ejem
plo, los cursos de capacitación que la OMC auspicia en be
neficio de diversos países se multipliquen, a la vez que ciertas 
áreas estratégicas por negociar deberían recibir mayor aten
ción. Los países en desarrollo tendrían que ser los principa
les beneficiarios de estas iniciativas. 

Otro aspecto que hay que considerar es la participación 
marginal de los países en desarrollo en el comercio interna
cional. Incluso países como México, al cual se le caracteriza 
como uno de los grandes exportadores en el mundo, basan 
su participación en la venta de productos maquilados en te
rritorio nacional, pero con insumos de importación, situa
ción que se torna evidente al analizar la lista de las grandes 
empresas exportadoras del país, misma que encabezan las tres 
grandes de Detroit, Volkswagen de México, etcétera. La par
ticipación podría incrementarse en la medida en que se 
gestara una política industrial conducente a la recuperación 
de cadenas productivas sobre la base de la competitividad, 

22. Las cuales, como se sugería líneas arriba, no son transparentes y sólo 
entrañan la participación de un selecto grupo de miembros de la OMC, 

mismos que son convocados al amparo del green room. 
23. Un negociador mexicano se quejaba amargamente con quien esto escri

be de que se estaba explorando la posibilidad de suscribir un acuerdo 
comercial con Belice. Sin embargo, según este individuo, la idea no po
día prosperar dado que había un gran desconocimiento de parte de los 
beliceños en torno a cómo proceder, y, por otra parte, el gobierno mexi
cano prefería canalizar sus tiempos y recursos a otras prioridades comer
ciales. El hecho es que, con todo, Belice no es el país más pobre del mun
do, situación que sugiere que existe un desafío real a la hora de que las 
naciones menos desarrolladas se enfrenten a las delegaciones de los paí
ses más ricos y prósperos del planeta. Por ejemplo, en Ginebra, la delega
ción de Estados Unidos ante la OMC es mayor que todas las delegaciones 
de los países africanos ante esa misma institución. Y tampoco hay que 
olvidar que países como México, que ya tienen una historia larga de nego
ciaciones de acuerdos comerciales de nueva generación -esto es, aquellos 
que no se dirigen exclusivamente al desarme arancelario sino a temas 
mucho más complejos- poseen capacidades negociadoras infalibles. De 
continuo hay quejas, de parte de diversos sectores productivos naciona
les, respecto a cláusulas negociadas por las autoridades mexicanas que 
lesionan los intereses nacionales (el azúcar en el Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte es sólo un ejemplo). 
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no de la autarquía ni del proteccionismo. En otras palabras: 
mientras la participación de los países en desarrollo siga es
tando al margen en el comercio internacional, será poco pro
bable que incidan en las negociaciones comerciales. 

Según lo dispuesto en Do ha, como se sugería líneas arri
ba, se establecen dos nuevos grupos de trabajo en el seno de 
la OMC: el Grupo de Trabajo sobre Comercio, Deuda y Fi
nanzas, y el Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transfe
rencia de Tecnología. Cabe destacar que no existe un man
dato de negociación sobre el particular, aunque no es la 
primera ocasión que esto ocurre en las negociaciones comer
ciales multilaterales. Es decir que ello no impide que des
pués sean tema de la agenda por negociar y, de hecho, en las 
condiciones actuales podrían convertirse en rubros de nego
ciación previa. 

Empero, es necesario resolver algunos problemas prácti
cos: ¿cómo tratar la relación entre comercio internacional y 
deuda externa? ¿Qué vínculos existen entre el comercio y las 
finanzas internacionales? ¿Cómo resolver la ecuación entre 
comercio internacional y transferencia de tecnología? Sobre 
todo porque en este último caso el acuerdo TRIP aleja esa po
sibilidad, dado que los derechos de propiedad serán reteni
dos por más tiempo que el usual. 

Un tema viejo es el que tiene que ver con el trato especial 
y diferenciado, concebido originalmente para dar períodos 
de gracia a los países que por su vulnerabilidad económica 
no pueden abrir sus economías en los tiempos acordados por 
la comunidad internacional. Hasta aquí el tema es acepta
ble y "políticamente correcto". En la práctica, sin embargo, 
los países que reciben el trato especial y diferenciado sue
len ser marginados con mucha facilidad de las negociaciones 
comerciales más importantes. Su estatus se considera "es
pecial" y "diferente" y se convierten en socios de excepción 
dado que no pueden opinar sobre la apertura comercial 
puesto que ellos están exentos, al menos por un tiempo, de 
ese proceso. 

Por cierto que Rusia ha venido manifestando su intención 
de ser admitido como país "especial" y "diferente", situación 
que ha enemistado a Moscú con buena parte de los países 
en desarrollo. 24 Si se le otorga ese esta tus lo más probable 
es que sea marginada de las negociaciones más importan
tes, una vez que se haya convertido en miembro de pleno 
derecho en la O M C. 

24. tste no es un tema menor. Las decisiones en la OMC se toman por consenso 
y dado que la mayor parte de sus miembros son países en desarrollo, Ru
sia deberá negociar cuidadosamente con todos ellos. La principal preocu
pación para todos los países que poseen un sector primario de tamaño 
considerable es que Rusia tiene la ventaja comparativa de producir bienes 
que compiten con los de los países en desarrollo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

A un cuando existe el consenso y el mandato político para 
seguir adelante con la realización de una nueva ronda 

de negociaciones comerciales multilaterales, la OMC habrá de 
hacer frente a un sinuoso camino. La experiencia de la Ron
da de Uruguay, en la que las negociaciones se prolongaron 
por varios años, ha llevado a que en la Ronda de Do ha se aco
ten los tiempos y se incluyan muchos temas (los viejos y los 
nuevos y se evita hacer exclusiones). Lo sucedido de 1995 a 
1999 en el seno de la OMC, cuando los reclamos por la esca
sa cooperación de parte de los países ricos hacia los pobres se 
exacerbaron, alimentados por la forma en que por lo gene
ral se llevan a cabo las negociaciones en el seno de la institu
ción (que se considera "poco transparente") culminaron en 
una paralización del organismo en la tercera reunión minis
terial efectuada en Seattle y en un punto muerto que llegó a 
sugerir que el organismo internacional en materia comercial 
más importante del mundo no podía cumplir con sus obje
tivos más elementales. 

El saldo de Seatt!e fue que de manera paulatina los diver
sos miembros de la OMC consideraron necesario llegar a con
sensos para reactivar el proceso negociador. Éste, si bien no 
se interrumpió del todo (por ejemplo, a lo largo de 2001 hubo 
negociaciones previamente acordadas), carecía de un man
dato global incluyente. Los países pobres querían que se tra
bajara en torno de los temas ya negociados, en tanto que los 
ricos querían incluir nuevos temas. Al final de ese año, en 
medio de un estancamiento de la economía internacional, el 
"voto del miedo" y los efectos del11 de septiembre determi
naron que se llegara al acuerdo para lanzar la Ronda de Do ha. 
El precio que se tuvo que pagar, por supuesto, fue el crecí-
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miento de la agenda para garantizar el apoyo de todos los 
países miembro y por eso se tiene una gama amplísima de 
temas que se deberán desahogar en un par de años. 

Con una agenda tan amplia se corre el riesgo de que los 
desacuerdos hagan acto de presencia en momentos clave. El 
green room, por una parte, y el single undertaking, por la otra, 
serán desafiados: el primero por el tema de la transparencia 
y la genuina representación de todos los miembros de la OMC 

en las negociaciones sustantivas, y el segundo porque es inevi
table que surja el disenso. La tentación de excluir los temas 
espinosos será muy fuerte, y entonces se podría regresar al es
cenario de la parcialización de la agenda, como sucedía antes 
de que se llevara a cabo la Ronda de Uruguay. Así, las nego
ciaciones en la OMC no avanzarían en los tiempos previstos 
sino a distintas velocidades, y los temas que tenderían a "evi
tarse" serán aquellos como comercio, deuda y finanzas, y co
mercio y transferencia de tecnología, mismos que motivaron 
el surgimiento de nuevos grupos de trabajo, donde los paí
ses en desarrollo tendrían que tomar la batuta. El problema, 
por supuesto, es que se trata de naciones tradicionalmente 
marginadas en los procesos decisorios de la OMC, por lo que 
será difícil que logren convencer a los países principalmente 
responsables de la conducción del comercio mundial, de que 
participen y se comprometan sobre el particular. Asimismo, 
no quedan claros los parámetros para medir en términos con
cretos la relación entre el comercio, la deuda y las finanzas, 
ni tampoco en torno a la transferencia de tecnología. En este 
último caso, además, algunos acuerdos ya existentes como el 
TRIP plantean numerosos obstáculos dado que giran en tor
no a proteger los derechos de propiedad intelectual y no a 
promover directamente el desarrollo de los países. 

En el fondo, el debate más importante estriba en encon
trar mecanismos que posibiliten la inserción de los países en 
desarrollo en el comercio internacional, pero en condiciones 
menos desfavorables que las imperantes. A grandes rasgos, 
luego de las drásticas reformas económicas efectuadas, nume
rosas naciones han presenciado el colapso de sus pequeñas y 
medianas empresas y la consecuente destrucción de las cade
nas productivas ante el flujo de bienes y servicios producidos 
en el exterior y que en muchos casos poseen mejor calidad y 
precio. Los productos nacionales, incapaces de competir, han 
debido ceder el mercado a las corporaciones más poderosas. 
Éstas hacen uso del libre comercio para abaratar costos de 
producción y mejorar la eficiencia y la competitividad de sus 
productos, de ahí que se les considere los agentes de la glo
balización. Sin embargo, en este escenario los países, sobre 
todo los más marginados, no logran modificar sus patrones 
de producción ni de exportación, y sólo se emplean como 
base de operaciones del gran capital, gracias a los recursos hu
manos y naturales que poseen. La contribución de esta diná
mica al desarrollo de los países, es, por tanto, limitada. 

De hecho los países en desarrollo, necesitados de la gene
ración de empleos, apoyan en la relación comercio-inversión 
extranjera buena parte de su estrategia económica. Empero, 
hace falta la formulación de políticas industriales que permi
tan contar, en las condiciones actuales, con cadenas producti
vas propias y competitivas. En otras palabras: habrá que avan
zar en modelos regulatorios que gobiernen la desregulación, 
por más extraña que parezca esta afirmación. 

Esta tarea podría facilitarse ante el advenimiento de los 
numerosos escándalos corporativos que a lo largo de 2002 
ponen en evidencia los riesgos de no vigilar a las corporacio
nes. Tras varios años de libertad económica a ultranza, las 
grandes empresas han tendido a definir sus prioridades y es
trategias, y los medios para la consecución de sus fines (el 
lucro) incluyen corruptelas y conductas ilícitas, como es de 
sobra conocido. Supervisar a las empresas y verificar su con
ducta es una tarea inaplazable que sólo los estados estarían 
en condiciones de llevar a cabo. Medidas como The Global 
Compact,Z5 creadas en torno a la idea de la responsabilidad 
corporativa, dejan en manos de las empresas la decisión de 
adoptar una conducta, valga la redundancia, más responsa
ble. Sin restarle méritos a The Global Compact, además de 

25. Propuesto por el Secretario General de las Naciones Unidas el 31 de ene
ro de 1999 ante la comunidad de inversionistas y jefes de estado o de 
gobierno presentes en el Foro Económico Mundial. Consiste en la adop
ción volu ntaria, por parte de las grandes corporaciones, de nueve princi
pios que giran en torno a la responsabilidad corporativa en materia de 
derechos humanos y laborales y la protección del medio ambiente. Véa
se The Global Compacten <http:www.ungloba lcompact.org>, 1999. 
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la prerrogativa que por supuesto deben poseer las empresas, 
hace falta asegurar que no prevalezca una irresponsabilidad 
corporativa. Por tanto, se tiene que debatir la rendición de 
cuentas así como establecer vínculos entre la actividad lucra
tiva de las empresas y la promoción del desarrollo en los lu
gares en que operan, donde temas como la transferencia de 
tecnología, por ejemplo, tendrán que estar siempre presentes 
en la agenda. 

Por último, se plantea una reflexión en torno de la agenda 
global. Como se sabe, buena parte de las prioridades inter
nacionales giran en este momento en torno a la lucha con
tra el terrorismo. Diversos foros y reuniones efectuadas 
desde finales del año pasado y a lo largo de 2002 dan cuen
ta de que incluso las agendas más definidas -como podría 
ser el financiamiento para el desarrollo- pueden sucum
bir ante la consigna de que una parte considerable de los 
recursos existentes se deberán emplear para combatir el 
financiamiento al terrorismo, detectar a personas sospecho
sas, vigilar a quienes se presume que recurrirán al uso del 
terror, etcétera. Puesto que estas medidas atacan de mane
ra primordial al terrorismo como el problema en sí y no 
como la manifestación de las complejas contradicciones 
económicas, políticas, sociales y culturales imperantes, vale 
la pena considerar el papel que el comercio internacional po
dría desempeñar en la promoción del bienestar social como 
parte de una estrategia más profunda para mitigar algunas 
de esas contradicciones que dan lugar al uso del terror. No 
hay que olvidar que después de todo, ése es el fin último de 
toda actividad económica: la promoción del bienestar so
cial, donde la actividad económica debe estar al servicio de 
las personas y no al contrario. Sin embargo, pretender que 
la agenda de los organismos internacionales se dedique pri
mordialmente a la lucha contra el terrorismo, retardará el 
debate y los compromisos concretos para tratar las demás 
agendas, gran parte de las cuales requieren atención urgente . 
Sin negar la importancia de la lucha contra el terrorismo, 
es claro que un mejor acceso a los mercados, en condicio
nes menos discriminatorias, resolverá algunos de los desa
fíos que agravian y afectan de forma negativa a las socieda
des, sobre todo en los países más pobres. (i 
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