
La OMC: prevalece la agenda neoliberal 

RAFAEL HUMBERTO BARRERA GALLÓN 

Presidente de la Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos 

La conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio no ha culminado sus labores. 
Durante el 2006 deberán concretarse varios asuntos que quedaron pendientes, pero indiscutiblemente 
triunfó la agenda de los países desarrollados y de las multinacionales. A las naciones en desarrollo se les 
hicieron concesiones insignificantes y, aunque no se adoptaron grandes definiciones en materia de 
liberalización, sí se adoptaron muchas que significan una amenaza para los países pobres. Deslinde 

 

Representantes de los 149 países que integran la Organización Mundial del Comercio, OMC (1), reunidos 
en la Sexta Conferencia Ministerial celebrada del 13 al 18 de diciembre de 2005 en la ciudad china de 
Hong Kong, clausuraron sus deliberaciones con un documento aprobado con las reservas de sólo dos 
países: Venezuela y Cuba. Este hecho de aparente unanimismo o concertación del resto de países –tanto 
desarrollados como en desarrollo y ‘menos adelantados’– es el resultado de largos meses de presiones y 
maquinaciones de unos pocos países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón y ahora 
Brasil e India, para que las negociaciones se encarrilaran tras los intereses de sus multinacionales.  

Es ampliamente reconocido que la OMC se caracteriza por la antidemocracia en sus decisiones, como lo 
explica Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC: "Desde su inicio como el GATT, siempre fue una 
institución profundamente antidemocrática, donde las decisiones no se toman realmente en la asamblea de 
miembros, sino en reuniones cerradas llamadas de ‘sala verde’ (que hace referencia al despacho del 
director ejecutivo del organismo), que son autoconvocadas y exclusivas entre representantes de los países 
poderosos, invitando ocasionalmente a algunos otros." (2) También lo explica un documento de Focus on 
the Global South: "La norma del consenso que tiene la OMC –un proceso que ha sido dirigido por el 
llamado ‘Quad’: EEUU, la UE, Japón y Canadá– funciona bien en entornos reducidos y no transparentes. 
En una reunión más amplia y abierta puede convertirse en un desastre." (3) 

Pero durante la Sexta Conferencia Ministerial estas características se expresaron con mayor profundidad y 
fue más evidente la manipulación y la imposición de las decisiones por parte de una minoría. 

Desde la reunión del Consejo General de la OMC en julio del 2005 se demostró lo que sería la Cumbre de 
Hong Kong, pues la aprobación del ‘Paquete de julio’ se logró en un escenario de maquinaciones como las 
denunciadas por Focus on the Global South: "Aprendiendo la lección de Doha las superpotencias 
comerciales, con el consentimiento de países influyentes como Representantes de los 149 países que 
integran la Organización Mundial del Comercio, OMC, reunidos en Brasil y la India, maniobraron para 
que el Consejo General, que se reúne en Ginebra, tomase todas las decisiones importantes que 
tradicionalmente tomaba la ministerial. La reunión del Consejo en Ginebra en pleno verano estaba 
compuesta sobre todo de negociadores profesionales y otros representantes gubernamentales de rango 
inferior a ministro. De hecho se dice que sólo había unos 40 representantes de rango ministerial entre los 
147 presentes. También importante es que apenas había organizaciones de la sociedad civil, y la policía 
suiza impidió a las pocas que estaban allí que se manifestasen. A muchas de ellas también se les prohibió 
estar presentes en las reuniones de la OMC, reduciendo así enormemente su trato con los delegados. Así 



pues la reunión de julio del Consejo General fue claramente un golpe institucional, que podría sentar 
antecedentes para el futuro de la toma de decisiones." (4) 

Desde la expedición del ‘Paquete de julio’ hasta la iniciación de la Sexta Reunión Ministerial en Hong 
Kong, el 13 de diciembre de 2005, se vivió un desaforado proceso de varios meses de presiones de los 
países de capitalismo monopolista avanzado en lo financiero, manufacturero, agroindustrial y en los 
servicios, sobre el resto de países del mundo para que, como un desarrollo de la Ronda de Doha de la 
OMC, abrieran sus mercados a sus productos manufacturados, agroindustriales, agropecuarios, y a sus 
prestadores de servicios. 

En la cuarta reunión ministerial de la OMC, celebrada en 2001 en la ciudad de Doha, capital de Qatar, los 
miembros de la organización habían acordado lanzar negociaciones para lograr la liberalización del 
comercio, así como trabajar paralelamente en otros asuntos como la utilización de éste en la promoción del 
desarrollo. 

Ya en este ‘Paquete de julio’ se marcó la ruta de las negociaciones hacia la búsqueda de mayor apertura de 
los mercados de los países atrasados y de mediano desarrollo y la defensa de las protecciones y ambiciones 
de los países desarrollados a los negocios de sus multinacionales. Así lo expresó la OMC: "El texto de la 
decisión del Consejo General sobre el Programa de Trabajo de Doha (el ‘Paquete de julio’), acordado el 1º 
de agosto de 2004, contiene marcos y otros acuerdos concebidos para focalizar las negociaciones y 
elevarlas a un nivel superior." (5) Para lo anterior tomó medidas sobre: agricultura, algodón, acceso a los 
mercados para los productos no agrícolas, desarrollo, servicios, normas, comercio y medio ambiente y el 
Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, 
facilitación del comercio –con un anexo A sobre el marco para establecer las modalidades relativas a la 
agricultura, un anexo B sobre el marco para el establecimiento de modalidades relativas al acceso a los 
mercados para los productos no agrícolas, un anexo C con recomendaciones del Consejo del Comercio de 
Servicios y un anexo D con las modalidades para las negociaciones sobre facilitación del comercio. 

Con este antecedente, los objetivos definidos para la Sexta Conferencia fueron las negociaciones sobre 
agricultura, el acceso a los mercados para los productos no agrícolas (NAMA), las negociaciones sobre los 
servicios, diversas normas de la OMC y varias cuestiones concernientes al desarrollo. 

Muchos grupos de intereses, pero sólo unos pocos definen 

Desde la fracasada Quinta Conferencia Ministerial de Cancún, México, se han conformaron diferentes 
grupos de países dentro de la OMC: 

El Grupo de Cairns (Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, 
Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay), países 
altamente exportadores de productos agropecuarios. 

El G-20, constituido en este momento por nueve países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Cuba, México, Paraguay, Guatemala y Venezuela), cinco africanos (Egipto, Nigeria, Sudáfrica, 
Tanzania y Zimbabwe) y seis asiáticos (China, India, Indonesia, Pakistán, Filipinas y Tailandia), opuestos 
a los subsidios a la agricultura en los países más ricos y a los aranceles a los productos de los países en 
desarrollo. 



El G-90 –la alianza del Grupo de Países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), la Unión Africana y los 
Países Menos Desarrollados –, productores agrícolas que fueron enclaves coloniales de Europa y actúan 
sobre la base de "la excepción de los compromisos de reducción en materia de agricultura y acceso a 
mercados no agrícolas, el establecimiento de compromisos obligatorios sobre preferencias, una solución 
satisfactoria a la cuestión del algodón y compromisos sobre trato especial y diferenciado en el acceso a los 
mercados." (6) 

El G-33, compuesto por países muy dependientes de algunos productos básicos El G-10, que reúne a un 
grupo de naciones muy industrializadas, las cuales son importadoras netas de productos agrícolas, como 
Japón, Suiza, Noruega o Islandia. 

Los Amigos del Pez, grupo informal de miembros de la OMC (integrado –entre otros países– por Australia, 
Chile, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Islandia, Nueva Zelanda y Perú), que han pedido que se 
mejoren las disciplinas de la OMC en el sector de la pesca para controlar las subvenciones que, según 
ellos, dan lugar a la sobrecapacidad y la sobrepesca. 

Grupo de la Cuadrilateral (Quad). Son Canadá, Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea, quienes 
vienen dirigiendo las negociaciones de los acuerdos de libre comercio desde el GATT. Impulsan la 
aplicación de las conclusiones de la Conferencia Ministerial de Singapur en los ámbitos del comercio, la 
competencia, la inversión, los contratos públicos y la mejora del acceso al mercado y protegen a sus 
productores agrícolas con altas subvenciones internas y a sus exportaciones. 

Los Amigos Íntimos de los Servicios. En Ginebra, sede de la OMC, se han multiplicado los ‘grupos 
amigos’ –liderados por los países exportadores– que han sido la fuerza motriz del proceso de 
solicitudesofertas bilaterales. Ellos han producido cronogramas modelo de los compromisos que quisieran 
que el mundo en desarrollo asuma en la OMC, identificando exactamente a los países que conformarían la 
necesaria masa crítica y las principales barreras en cada uno de estos países. Existen alrededor de 15 
‘grupos amigos’, incluyendo amigos (de la liberalización) de los servicios financieros, de las 
telecomunicaciones, de los audiovisuales, de los servicios de informática; de los servicios ambientales; de 
la distribución; de los servicios marítimos; del modo 4; de los servicios postales; de los servicios de 
construcción; del turismo; de las logística; de la energía, y de los servicios legales. 

El G-6, que agrupa a las seis economías más importantes del mundo en la actualidad: Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. 

La forma como actúan las minorías de países industrializados de la Cuadrangular o el G-6, contra la 
mayoría de los países, la muestra esta situación comentada en la página de Internet de la OMC: "El 29 de 
julio de 2004 el director general de la OMC, Supachai Panitchpakdi, dijo que el acuerdo entre los cinco 
miembros claves sobre el texto relativo a la agricultura es bienvenido y constituye una importante 
colaboración en las conversaciones... El director general de la OMC se refería al acuerdo que habían 
alcanzado en la madrugada del 29 de julio los ministros de Australia, Brasil, la UE, India y Estados Unidos 
durante unas consultas celebradas fuera de la OMC. Sin embargo, muchas delegaciones se quejaron de que 
se les había dejado al margen de las conversaciones, que habían tenido lugar principalmente entre los 
ministros de cinco miembros, y señalaron aspectos que no podrían aceptar en cualquier nuevo proyecto". 
(7) 



El G-20 y el G-90 cristalizaron una coordinación en el ámbito de la conferencia ministerial de la OMC 
celebrada en Cancún, México, para activar el rechazo a los intentos de Estados Unidos y la Unión Europea 
de introducir en la negociación los llamados ‘temas de Singapur’ (servicios, inversiones, compras 
gubernamentales y propiedad intelectual), luego se acercaron para la Conferencia Ministerial de Hong 
Kong y conformaron el llamado G-110, en torno a la defensa de avances de las negociaciones agrícolas 
sobre tres pilares: el fin de subsidios a las exportaciones, la reducción del apoyo doméstico que distorsiona 
el intercambio internacional y el mejor acceso a los mercados. Sobre este grupo se centró toda la actividad 
de presiones y maniobras de las potencias industrializadas para lograr que aceptaran cualquier arreglo y 
declaración que lograra sacar algo de la Sexta Conferencia Ministerial. Aunque también es un hecho que 
ante las presiones y maniobras en las negociaciones de la OMC para liberalizar el comercio mundial, se 
producen inesperadas alianzas entre países o bloques comerciales, relaciones de conveniencia que varían 
sin ningún pudor según sea el interés nacional de cada actor. 

Simular la eliminación de subsidios para que los países en desarrollo se rindan 

La sede escogida habla muy bien de las características de esta reunión mundial. Hong Kong es uno de los 
grandes centros financieros de Asia, su economía es muy dependiente del comercio internacional en 
especial del comercio entre China y el resto del mundo, por lo cual es catalogado por caracterizadas 
publicaciones estadounidenses como un modelo de libertad económica; su sistema monetario funciona 
atado al dólar estadounidense; la entrada de capital extranjero y repatriación de ganancias es libre. La 
recepción a la inversión extranjera es prioritaria y el gobierno tiene una red mundial de oficinas 
económicas y comerciales para promover la captación internacional. No existen restricciones sobre la 
posesión extranjera de propiedades o empresas ni controles de cambio. Allí funcionan los cien bancos más 
grandes del mundo y el gobierno no es propietario de ninguno. Los servicios financieros son una de las 
áreas principales de actividad económica en el Hong Kong actual. Su bolsa es el segundo mayor mercado 
de valores de Asia, sólo por detrás de la bolsa de Tokio. A pesar de su reducido tamaño, Hong Kong ocupa 
el undécimo lugar en el mundo en volumen de operaciones bancarias. En otras palabras, un paraíso para 
las multinacionales y de los capitales especulativos internacionales. 

En ese escenario ocurrió lo que pasó. Las noticias hablaron que las naciones menos avanzadas llegaron 
exigiendo a las potencias industrializadas la eliminación o reducción de sus subsidios agrícolas y acceso al 
mercado de productos agrícolas, ya que estas ayudas y sus aranceles impiden la libre competencia y frenan 
su desarrollo. Su propuesta contemplaba un recorte de fondos de entre el 70 y el 80% para la Unión 
Europea y de entre el 53 y el 75% para Estados Unidos y Japón. Frente a dicha posibilidad, Washington 
ofrecía rebajar un 60% sus aranceles y ayudas directas y suprimir en 2010 las políticas proteccionistas que 
distorsionan el comercio agrícola. Por su parte, la UE estaría dispuesta a disminuir en un 24% las tarifas 
aduaneras que gravan los productos procedentes de otros países y en un 70% los subsidios ligados a la 
producción o a los precios. 

Las discusiones en Hong Kong estuvieron presididas por el secretario de Comercio, John Tsang, y el 
director general de la OMC, el francés Pascal Lamy, quién asumió ese cargo en septiembre de este año 
como mediador entre posiciones tan distantes. En los meses anteriores, Lamy insistió ante las delegaciones 
en que esta cumbre ministerial tenía que considerarse como una ‘etapa intermedia’ en las negociaciones, 
pues ya todos tenían asumido que era imposible alcanzar los acuerdos previstos. De manera general, los 
grandes negociadores comerciales, como el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, el 
representante de Comercio de Estados Unidos, Bob Portman, y el ministro brasileño de Exteriores, Celso 
Amorim, ya habían reconocido que Hong Kong no sería el escenario de acuerdos trascendentales. 



Hubo algunas exigencias por productos, como la supresión de los subsidios a la exportación de algodón 
por parte de productores en Burkina Faso, Benin, Chad y Mali, la de quienes reclaman con mayor 
vehemencia la ayuda que entrega Estados Unidos a sus cultivadores, la discusión sobre el arancel de 176 
euros por tonelada del banano, que la UE aplicará el 1 de enero de 2006 a la importación bananera de los 
países de Latinoamérica. La delegación de Colombia, que no fue presidida por el ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, sino por el viceministro Eduardo Muñoz Gómez, participó el día anterior a la cumbre 
en la reunión de los países latinoamericanos con Estados Unidos. (8) 

En este ambiente caldeado surgieron artimañas de los países industrializados como la denunciada por 
organizaciones de la sociedad civil sobre el ‘paquete de desarrollo’ con el cual buscaban menguar las 
exigencias de los países más empobrecidos: "los países desarrollados ofrecen una especie de ‘coima’ con 
un supuesto ‘paquete de desarrollo’, a cambio de ampliar el espectro de bienes y servicios a liberalizarse. 
Este supuesto ‘paquete de desarrollo’ es un engaño diseñado para privatizar los servicios en países de 
desarrollo a cambio de una reducida ayuda financiera y la promesa del acceso ilimitado a los mercados de 
los países más ricos. La oferta de ayuda por comercio es una parte del plan para profundizar la 
dependencia y fortalecer el control del FMI y del Banco Mundial en los países en desarrollo. Para colmo, 
un parte significativa de esta ‘ayuda’ son préstamos que de concretarse aumentarán aún más la deuda 
externa de los países periféricos. El objetivo principal de este esquema no es hacer compatible el comercio 
con el desarrollo, sino comprometer a los países en desarrollo a cumplir con los compromisos acordados 
en la OMC, es decir la liberalización total del comercio y mayor apertura de la economía. Estados Unidos 
y la Unión Europea se están disfrazando como Santa Claus, ofreciendo regalos de un supuesto ‘paquete de 
desarrollo’. El hecho es que cuando los países pobres abran el supuesto ‘regalo’ descubrirán que el paquete 
está vació, o lo que es peor, que está lleno de basura". (9) 

Y aunque también se informó que "Brasil y la India han unido a 110 países para reclamar a la Unión 
Europea (EU) y a Estados Unidos que reduzcan sus subsidios agrícolas y que los europeos pongan una 
fecha para eliminar las subvenciones a la exportación" (10), los resultados finales sobre su papel en la 
aprobación del documento final señalan que estos dos países fueron los bueyes-guía que llevaron al G 110 
a aceptar, aunque refunfuñando, pero sin evidente rechazo, lo que planearon los países desarrollados para 
sacar de Hong Kong: un nuevo aliento para la OMC, que le permitiera continuar con vida y no su 
descarrilamiento como parecían indicar las exigencias de los países pobres y endeudados de África, Asia y 
América. Los intereses de los sectores agroexportadores de Brasil y de India de colocar su sector de 
servicios al beneficio de las multinacionales de los países industrializados primó y subyugó las exigencias 
de desarrollo y bienestar para sus poblaciones y las de los demás países del G 110, sirviéndole a las 
potencias exportadoras para aprobar lo que impusieron en la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC. 

Por primera vez en la historia de la OMC, en Hong Kong se dio una reunión a nivel ministerial donde 
estuvieron los representantes de los grupos G-20, G-33, ACP, Países Menos Avanzados (PMA) y Grupo 
Africano, en la que acordaron realizar de conjunto acciones más coordinadas a fin de defender sus 
intereses comunes, con una declaración conjunta firmada por 110 países, donde exigen poner en el centro 
de las negociaciones el comercio agrícola y el desarrollo, así como respuestas rápidas y adecuadas a países 
de economías vulnerables, entre otros aspectos vitales para esos grupos. Por su parte, China como 
miembro del G-20 pidió en diversas reuniones que se insista en el tratamiento a los países de reciente 
ingreso en la OMC, entre los que figura el gigante asiático, y asimismo reiteró que la cuestión del 
desarrollo es un compromiso político y un tema ético que los países desarrollados deben cumplir. 
Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Europa desenmascararon el supuesto paquete de desarrollo 
y coincidieron con delegaciones presentes en el foro sobre la intención de varios países –entre ellos 



Estados Unidos, la UE, Australia, Japón y Canadá– de desviar la atención del tema agrícola hacia los 
supuestos beneficios de la liberación del comercio de servicios. Fuera del recinto de la conferencia hubo 
permanentes manifestaciones populares de rechazo a la OMC con una participación destacada de 
cultivadores surcoreanos. A pesar de todo lo anterior, la declaración ministerial de Hong Kong logró el 
objetivo principal de las potencias industrializadas de crear un marco multilateral para las negociaciones 
de los servicios en el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS) y limitar sus 
compromisos sobre la eliminación de los subsidios a sus agricultores  a los menos onerosos para los países 
menos desarrollados, como son los subsidios a las exportaciones, en los cuales se comprometieron de 
forma vaga a eliminarlos hasta el 2013 (o el 2006 en el caso del algodón para los países africanos), 
continuando sin ningún compromiso respecto a las ayudas internas agrícolas que permiten sus 
exportaciones con dumping, y son las que más perjudican a los productores de otros países al permitirles 
inundar sus mercados con productos más baratos. 

Esta cumbre era la primera en la que se negociaba una liberalización general de comercio de servicios, 
dado que aunque en la Ronda de Uruguay se adoptó el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios 
(AGCS) y posteriormente hubo negociaciones, éstas afectaron únicamente a sectores concretos (servicios 
financieros y telecomunicaciones). Sin embargo, el mecanismo de negociación utilizado hasta ahora, 
basado en peticiones y ofertas bilaterales, estaba resultando "sumamente lento e ineficaz" para los 
monopolios prestadores de servicios de las grandes potencias. Por ello trataron de impulsar otros métodos 
complementarios de negociación, de carácter multilateral y plurilateral, y basados en objetivos 
cuantitativos y cualitativos. Dentro de estos objetivos incluyeron los servicios públicos del agua, la 
educación y la salud. 

El texto que se aprobó con escasas modificaciones fue el proyecto presentado días antes de la reunión por 
el director de la OMC, a pesar de que el mencionado proyecto incluía la siguiente aclaración: "Se debe 
subrayar que este proyecto de texto no pretende representar en general un acuerdo y que se entiende sin 
perjuicio de la posición que cualquier delegación pueda tener sobre cualquier cuestión. Tiene como base e 
incorpora una cuantiosa labor realizada por los presidentes de los órganos de negociación y otros órganos 
de la OMC, cuyas consultas en muchos casos han producido contribuciones para el presente proyecto que, 
o bien son objeto de un acuerdo pleno entre los miembros, o bien reflejan un elevado nivel de 
convergencia. En otras esferas, el texto refleja un menor nivel de convergencia. En el caso de algunas 
esferas en las que persisten importantes diferencias sustantivas, se adjunta al presente proyecto un informe 
del correspondiente presidente, elaborado bajo su responsabilidad, en el que se expone su visión personal 
de la situación actual". (11) 

Round para las multinacionales 

La Sexta Conferencia Ministerial de la OMC acabó como quisieron las multinacionales, en un mal acuerdo 
para los pueblos y un gran atraso para los países que buscan una chance para su desarrollo. Aunque la 
mayoría de los países menos desarrollados trataron de defenderse de las maquinaciones y presiones de las 
potencias desarrolladas para que abrieran más y más mercados para sus servicios y productos no agrícolas 
(NAMA), al final confirmaron que la OMC poco tiene para ofrecer a los países pobres y está lejos de La 
Sexta Conferencia Ministerial de la OMC acabó como quisieron las multinacionales, en un mal acuerdo 
para los pueblos y un gran atraso para los países que buscan una chance para su desarrollo. ser una 
herramienta de desarrollo, volviéndose, al contrario, una arma potencial de destrucción de empleos y 
generación de desigualdad. La reunión ministerial demostró que la OMC además de tener una agenda 
fracasada, está lejos de ser un ejemplo de ‘multilateralismo y democracia’. Las negociaciones fueron 



elaboradas todas en el llamado formato de ‘green room’ (sala verde), en la que apenas participan algunos 
países de un total de 150, y grupos como el G-90 (muchos de los países más pobres) fueron considerados 
como uno sólo. La idea del regateo colectivo quedó reducida a una gran cantidad de reuniones de lobby 
que expusieron a los países menos desarrollados a la presión de los grandes jugadores de la ronda (entre 
ellos Brasil e India). 

La ‘gran habilidad’ orquestada por Pascal Lamy convirtió los descarrilamientos de Seatlle y Cancún en 
una resurrección. Así la negociación de agricultura se redujo a la discusión sobre una fecha para el fin de 
los nocivos subsidios a las exportaciones, que sin duda alguna no justifica en nada el grandilocuente canto 
de victoria del G-20 que consiguió poner al año 2013 como fecha final. 

Se percibe claramente un gran maquillaje de palabras donde los beneficios para los países en desarrollo 
son irrisorios y, como lo afirmaron miembros de La Vía Campesina presentes en Hong Kong, la pobreza 
en el campo continuará avanzando y en los 8 años más que quedan hasta 2013 miles de hogares 
campesinos serán destruidos. 

A cambio de esto, nuestros empleos y medio ambiente continúan bajo la amenaza de la llamada fórmula 
‘suiza’ (cortes mayores para las tarifas más altas, utilizadas generalmente por los países en desarrollo), que 
aunque haya sido relativizada en el acuerdo, se consolidó como la fórmula para reducción de tarifas a la 
importación de los productos no agrícolas (industriales y otros). 

Desde el comienzo de las negociaciones, Brasil y otros países en desarrollo siguen ofreciendo apertura en 
NAMA y servicios a cambio de concesiones en agricultura, en un intercambio irracional que condena 
nuestras industrias a la desaparición y el futuro de los trabajadores al desempleo y la precarización. La 
Declaración Ministerial institucionaliza la práctica de este ‘toma y daca’ mediante la inclusión de una 
cláusula que los gobiernos del G-20 defienden como una gran victoria. 

A diferencia del capítulo sobre agricultura, en servicios la declaración es mucho más resolutiva y 
específica. Avanza en la consolidación de la modalidad plurilateral que abre espacio para que los países 
desarrollados con fuertes intereses en ese sector (generalmente empujados por sus grandes corporaciones 
transnacionales) ‘inviten’ a los demás a negociar en un contexto de reglas que dejan poquísimo margen 
para la no aceptación. Otra gran preocupación es la inclusión del tema de compras gubernamentales –una 
de las nuevas cuestiones que salió por presión del G-90 de la negociación en 2004– en el anexo de 
Servicios. Los países desarrollados reintroducen por aquí y vuelven a presionar un tema que ya estaba 
fuera de discusión. 

La insistencia para el fortalecimiento mutuo de las instituciones internacionales –OMC, FMI, Banco 
Mundial– llamado en el léxico de la negociación ‘coherencia’, vuelve con fuerza en el acuerdo, con 
diversas cláusulas que interrelacionadas se transforman en un gran paquete antidesarrollo, que involucra 
incluso al tema de la deuda y su relación con el comercio, especialmente para los países más pobres. Brasil 
e India, alineadas ahora con las grandes potencias, en las negociaciones, luego de impulsar la positiva 
generación de un espacio que reúne a los países en desarrollo y menos desarrollados del planeta (el 
llamado G-120) para construir una articulación política de más aliento, utilizaron esa iniciativa y espíritu 
de unidad para presionar a esos países a firmar la declaración final, para muchos de ellos odiosa en varios 
sentidos (en particular en servicios). 



Nos sumamos a lo que campesinos, trabajadores, pescadores, migrantes, mujeres y jóvenes venidos de 
todos los rincones del planeta expresaron en Hong Kong: el rechazo rotundo a las negociaciones de la 
OMC. 

Llamamos a las organizaciones del mundo, y en especial de las Américas, a aumentar de forma urgente el 
nivel de movilización durante el año 2006. El acuerdo firmado en Hong Kong mantiene todos los peligros 
existentes antes de la reunión, al presentarlos en una serie de directrices que aún deben especificarse y que 
sin la oposición y presión de los pueblos podrán consolidarse y transformarse en un instrumento generador 
de más desigualdad para nuestros países. 

2006 es crucial para la conclusión de la Ronda ‘antidesarrollo’ de Doha. Sólo con la presión de los pueblos 
podremos, de hecho, frenar a la OMC, que junto con los demás acuerdos de libre comercio que sufrimos 
en nuestro continente, transforman todos nuestros derechos en mercaderías. (12) 

La negociación siguió en Davos 

En el escenario del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se dio otro paso de las multinacionales para 
consolidar sus logros además de la reunión de Hong Kong. Los ministros de Comercio de 19 países 
trabajaron para avanzar en las imposiciones de comercio hacia la culminación de la llamada Ronda de 
Desarrollo de Doha. En la reunión de Hong Kong los 149 acordaron un nuevo plazo, el 30 de abril, para 
llegar a ese punto. El director general de la OMC Pascal Lamy asistió también a la reunión de Davos, cuyo 
objetivo era definir las etapas necesarias para finalizar el ciclo de Doha antes de que termine 2006. Esos 19 
países de la OMC acordaron el programa de trabajo que les conducirá a la conclusión de la Ronda en 2006, 
aunque admitieron que el trabajo por delante aún es mucho y grandes las dificultades. "Queremos concluir 
con éxito la Ronda del Desarrollo de Doha en 2006. Podemos y queremos hacerlo", dijo el ministro suizo 
de Economía, Joseph Deiss, al término de una reunión de cuatro horas, la primera desde la conferencia 
ministerial de Hong Kong. Por su parte, el director general de la OMC, Pascal Lamy señaló que "hasta 
ahora se ha conseguido el 60% de los objetivos de la Ronda; nos queda el 40% y sólo un año para 
lograrlo." (13) 

Aunque Brasil volvió a lanzar en Davos la idea de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno para dar 
un "impulso político" a las negociaciones comerciales en la OMC, la resistencia de los pueblo de América, 
Asia, África, Europa y Oceanía a un mundo gobernado por las multinacionales y sometido a las políticas 
de las grandes potencias cosechará nuevas victorias en cada país donde los trabajadores y productores 
defiendan la soberanía política y económica, como lo estamos haciendo en Colombia con crecientes 
manifestaciones contra el hijo de la OMC: el TLC cuasiandino. 

Notas 

1 Hoy son 150, con la aprobación en Hong Kong del ingreso del país insular de 112.000 habitantes, Tonga, 
isla situada cerca de la línea internacional de cambio de fecha. 

2 http://www.etcgroup.org ETC Group se dedica a la conservación y el desarrollo sustentable de la 
diversidad cultural y ecológica y de los derechos humanos. 

3 "La sociedad civil mundial y el camino hacia Hong Kong (II) "Focus on the Global South. Focus 
agradece a Aileen Kwa y Alexandra Strickner su ayuda en la preparación de este documento. 



4 "La sociedad civil mundial y el camino hacia Hong Kong (II) "Focus on the Global South. 

5 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/draft_text_gc_dg_31july04_s.htm 

6 http://www.redtercermundo.org.uy/texto_completo.php?id=2525 

7 http://www.wto.org/spanish/news_s/news04_s/dda_package_sum_28_29july04_s.htm 

8 Agencia de noticias Xinhua. Diciembre 14 de 2005. 
http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/3941499.html 

9 http://www.bolpress.com/internacional.php?od=2005121517 

10 http://www.laprensagrafica.com/economia/377421.asp 

11 Página en Internet de la OMC. 

12 "De vuelta en la OMC con las manos vacías." Por Gustavo Capdevila. 

13 http://www.larazon.es/noticias/noti_eco6556.htm 

 


