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A once años de Doha 

Después de que los movimientos sociales hicieran fracasar1 la tercera Conferencia 

Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle, la llamada Ronda del 

Milenio2, los países miembros creían prioritaria la fijación de nuevos encuentros para seguir 

trabajando en el establecimiento de un marco sistema mundial de comercio del siglo XXI. Los 

objetivos sobre la liberalización del comercio a través de un proceso “equilibrado, justo y 

equitativo” y “la ayuda a los países en desarrollo” 3 tendrían que esperar hasta la reanudación de 

las negociaciones en Doha, en noviembre de 2001.  

La cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, conocida como Ronda de Doha o Ronda del 

Desarrollo4, se inició tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y poco después de 

que EE.UU. diese comienzo a la Operación Libertad Duradera para invadir Afganistán. De este 

modo, los objetivos de esta ronda de negociaciones no sólo se sustentaron en los supuestos 

beneficios de la liberación mundial del comercio, sino en la necesidad de establecer canales de 

cooperación entre los países miembros para mejorar la seguridad mundial5 y poder tener un 

motivo más para acallar las protestas y movilizaciones contra la globalización económica que 

habían conseguido hacer fracasar el encuentro de Seattle. 

                                                           
1 El Seattle Times tiene un archivo interesante sobre la reunión de la OMC en Seattle: 
http://seattletimes.com/special/wto/ (consultado el 08/12/2012). 
2 La tercera Conferencia Ministerial de la OMC se celebró a Seattle del 30 noviembre al 3 de diciembre 1999. La 
información oficial de la cumbre en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min99_s/min99_s.htm 
(consultado el 08/12/2012). 
3 Palabras de Mike Moore, ex Director General de la OMC, antes de la Conferencia Ministerial de Seattle. 
Disponible en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min99_s/spanish/about_s/02dg_s.htm (consultado el 
08/12/2012). 
4 Se conoce así porque Cuando los Ministros lanzaron la Ronda de Doha, asignaron al desarrollo un lugar central: 
“Continuaremos realizando esfuerzos positivos para que los países en desarrollo, y especialmente los menos 
adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades de su 
desarrollo económico”. Artículo 2 de la Declaración Ministerial de Doha, disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm (consultado el 08/12/2012). 
5 Steinberg, Federico (18.9.2003), El fracaso de la cumbre de Cancún y el futuro del multilateralismo comercial, 
Real Instituto Elcano, ARI Nº 107. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/
zonas_es/ari+107-2003 (consultado el 08/12/2012). 



Por otro lado, las consideraciones sobre el desarrollo de los países más desfavorecidos y la 

reducción de la pobreza6 en el marco de trabajo por la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM)7 aumentaron las expectativas alrededor de esta nueva ronda de 

negociaciones  sobre el comercio. En Doha se sentaron las bases para los futuros encuentros, que 

desde 2001 han girado sobre todo en torno a políticas de liberalización comercial (aunque 

también se han tratado otros temas)8, que pretenden facilitar la integración, en busca de una 

mayor gobernanza mundial sobre la economía.   

En septiembre de 2003, la Cumbre de Cancún retomó las negociaciones comerciales después 

de que unos días antes el Banco Mundial publicara el informe Global Economic Prospects and 

the Developing Countries9, donde se señalaba que la liberalización comercial permitiría sacar a 

más de 100 millones de personas de la pobreza para el año 2015, clave en el cumplimiento de los 

ODM. Sin embargo, aunque la cumbre incluyó temas habituales como la reducción arancelaria, 

la apertura de los mercados de manufacturas, la liberalización agrícola, la revisión de los 

acuerdos sobre propiedad intelectual (TRIPS) y de medidas anti-dumping o la extensión del 

acuerdo de servicios (GATS), la presión de los países centrales para incluir los temas de 

                                                           
6 Es interesante observar aquí las consideraciones que hizo el Banco Mundial en el Global Economic Prospects and 
the Developing Countries del año 2000. Disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/INTGEP/Resources/335315-1257198928325/GEP2000FullText.pdf (consultado 
el 08/12/2012). 
7 Los Objetivos del Milenio son ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países 
miembros de las Naciones Unidas se propusieron alcanzar para el año 2015. Disponible en: 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ (consultado el 08/12/2012). 
8 Web de la OMC, Temas tratados en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dohasubjects_s.htm (consultado el 08/12/2012). 
9 Banco Mundial (2003), Global Economic Prospects 2003: Investing to Unlock Global Opportunities, pp 13-19. 
Este informe se dedica a explorar las ganancias potenciales que podrían surgir de los acuerdos en la OMC 
Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTGEP/Resources/335315-
1257200391829/gep2003complete.pdf (consultado el 08/12/2012). 



Singapur10 a falta de un acuerdo sólido en el tema agrario hizo que se rompieran por completo 

las negociaciones y la cumbre acabó antes de lo previsto11. 

 El fracaso en Cancún y el creciente peso de los países emergentes en la economía mundial, 

lo cual facilitó la consolidación del G-20 en detrimento del G-8, permitió un rebalanceo de los 

equilibrios de poder en las negociaciones dentro de la OMC. De esta forma, la Sexta Conferencia 

Ministerial de la OMC celebrada en Hong Kong, en 2005, dio cuenta de esta situación al 

acordarse la supresión de los subsidios a las exportaciones agrícolas para 2013, uno de los temas 

clave desde 2001. Gracias a los nuevos acuerdos (considerados por muchos poco ambiciosos12) 

en materia agrícola y comercial13, sobre todo, esta cumbre supuso un relanzamiento de las 

negociaciones en el seno de la OMC. Sin embargo, lo que han demostrado la séptima (2009) y la 

octava (2011) Conferencia Ministerial son dos cosas: 

a) Que se está produciendo un cambio drástico en las negociaciones a través de los 

reequilibrios de poder surgidos a raíz del auge de los países emergentes. Esto se ve en el 

hecho de que en su informe al Consejo General de 17 de noviembre de 2009, Pascal 

Lamy manifestara que aunque la próxima Conferencia Ministerial de la OMC no sería 

una reunión de negociación, constituiría una plataforma para que los Ministros 

examinaran el funcionamiento de la Organización14.     

                                                           
10 La regulación de las inversiones internacionales, la política de competencia en relación al comercio en el interior 
de cada país, las medidas de facilitación del comercio y la regulación sobre compras públicas que realizan los 
gobiernos en busca de una mayor transparencia. 
11 Luis Ernesto Derbez, ministro de asuntos exteriores mexicano y presidente de la cumbre, decidió darla por 
finalizada el domingo 14 de septiembre, antes de lo previsto. 
12 Steinberg, Federico (27/12/2005), El acuerdo de Hong Kong y el futuro de la Ronda de Doha, Real Instituto 
Elcano, ARI Nº 158. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/
Zonas_es/ARI%20158-2005 (consultado el 08/12/2012). 
13 Web de la OMC (18/12/2005), Declaración Ministerial – Programa de Trabajo de Doha. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/final_text_s.htm (consultado el 08/12/2012).  
14 Web de la OMC. Séptima Conferencia Ministerial de la OMC. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min09_s/min09_s.htm (consultado el 08/12/2012). 



b) Que después de once años de negociaciones, que tal y como estaba previsto tendrían que 

haber terminado en 200715, la dinámica económica y social en el mundo ha superado el 

marco de negociación planteado en Doha en 2001, de manera que han ido apareciendo 

nuevas necesidades16 a las que hay que responder. Todo ello, en un marco de negociación 

en el que los Estados siguen estancados en los mismos temas con los que se  inició la 

Ronda de Doha.  

Hacia un mayor proteccionismo 

Más allá de las cuestiones nuevas presentes en la Cumbre Ministerial de Ginebra del pasado 

año, resulta difícil decir que los os problemas que enfrenta el sistema de comercio mundial han 

cambiado drásticamente desde el inicio de la ronda de Doha en 200117. Es cierto que se han 

incluido, por cuestiones evidentes, temas como la proliferación de acuerdos comerciales 

bilaterales y regionales, las preocupaciones por la seguridad alimentaria y energética o asuntos 

relacionados con el comercio y el cambio climático, pero el grueso de las negociaciones sigue 

estancado en muchos de los temas tratados desde los inicios de esta Ronda.  

Además, esta situación se ve agravada por el hecho de que Barack Obama, actual presidente 

de EE.UU., todavía no ha conseguido renovar la Trade Promotion Authority, lo cual dificulta 

mucho las negociaciones porque este país todavía representa la primera economía del mundo. En 

                                                           
15 Se esperaba cerrar las negociaciones de la Ronda de Doha antes de 2007 porque en julio de ese año terminaba la 
Trade Promotion Authority, una autorización que el Congreso da al presidente de EE.UU. (en ese momento George 
W. Bush) para negociar acuerdos comerciales y presentarlos al Congreso para su aprobación (o rechazo) sin que el 
Congreso pueda enmendar el tratados. Este sistema acelera los procesos internacionales de negociación.  
16 Ver la Declaración de Olusegun Olutoyin Aganga, Presidente de la Conferencia Ministerial y Ministro de 
Comercio e Inversiones de Nigeria, en la sesión de clausura del encuentro en Ginebra, en diciembre de 2011. 
Disponible en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min11_s/min11_closing_s.htm (consultado el 
08/12/2012). 
17 FMI (16/11/2012), The WTO Doha Trade Round - Unlocking the Negotiations and Beyond, Strategy, Policy, and 
Review Department, aprobado por Tamim Bayoumi, pp. 11-13. Disponible en: 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/111611.pdf (consultado el 08/12/2012). 



este sentido, las previsiones no son muy buenas porque el déficit por cuenta corriente con su 

principal competidor, China, sigue creciendo y el Congreso no parece estar dispuesto a 

concederle esa autoridad al presidente18. Claramente, este tipo de medidas van en contra de los 

objetivos de la OMC para la liberalización del comercio, pero supone un mayor control por parte 

de los representantes del pueblo de las políticas económicas. 

Por otra parte, a pesar de que organismos internacionales como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Banco Mundial (BM) siguen realizando 

estudios en los que dan cuenta de los beneficios económicos mundiales de la apertura comercial 

y de acceso a los mercados19, los mecanismos proteccionistas de los Estados siguen estando muy 

presentes en las políticas económicas que se vienen desarrollando en los últimos años. Una 

buena muestra de esta situación la encontramos en los mapas elaborados por la organización 

Global Trade Alert20, dedicada al monitoreo de las políticas que afectan al comercio mundial. 

Las medidas proteccionistas superan en gran medida las políticas de liberalización (Tabla 

121), que adquieren mucha más importancia si atendemos a cómo afecta esta situación a otros 

socios comerciales de los países que las implementan, lo cual está generando un gran incremento 

de los conflictos en cuestiones comerciales y aumentando el volumen de trabajo del Órgano de 

Solución de Diferencias22 de la OMC. En este proceso, EE.UU. y la Unión Europea (UE) lideran 

                                                           
18 Doug Palmer (20/09/2011), Senate rejects trade promotion authority for Obama, Reuters. Disponible en: 
http://www.reuters.com/article/2011/09/20/us-usa-trade-congress-idUSTRE78J6FU20110920 (consultado el 
08/12/2012). 
19 Centro William Rappard - OMC - BM, varios autores (Noviembre de 2010), Taller sobre análisis recientes de la 
Ronda de Doha, p. 5. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/dda_brochure_nov10_s.pdf 
(consultado el 08/12/2012). 
20 Global Trade Alert proporciona información en tiempo real sobre las medidas estatales adoptadas que puedan 
afectar el comercio exterior, identificando también los socios comerciales que puedan verse perjudicados por estas 
medidas. Disponible en: http://www.globaltradealert.org/ (consultado el 08/12/2012). 
21 Tabla obtenida del World Trade Report 2012 - Trade and public policies: A closer look at non-tariff measures in 
the 21st century (OMC). Disponible en: 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report12_e.pdf (consultado el 08/12/2012). 
22 OMC, Solución de diferencias. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm 
(consultado el 08/12/2012). 



la lista de países con más reclamaciones y demandas23, seguidos de países como Canadá y Japón 

y de emergentes como China, Brasil, India, Argentina o México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas de estas medidas se han concretado en políticas que tienen que ver con una buena 

parte de los temas de negociación que se vienen arrastrando desde Doha durante los últimos años 

como la agricultura24, la liberalización del comercio de servicios25 o la cuestión de los servicios 

                                                           
23 OMC, Mapa de las diferencias entre los Miembros de la OMC. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_maps_s.htm?country_selected=none&sense=e (consultado el 
08/12/2012). 
24 Por ejemplo, las ayudas públicas que está concediendo China a la producción de algodón, lo cual está levantando 
muchas críticas porque son políticas que van en la dirección contraria de los acuerdos alcanzados en Hong Kong en 
2005. Disponible en: http://www.modaes.es/entorno/20121008/china-distorsiona-el-mercado-del-algodon-al-
multiplicar-por-diez-las-ayudas-publicas-al-sector.html (consultado el 08/12/2012).  
25 Por ejemplo las cuestiones sanitarias y fitosanitarias. Ver el documento Reports on G20 trade and investment 
measures - Mid-October 2011 to Mid-May 2012 (OECD/OMC/UNCTAD), p. 8-11. Disponible en: 
http://www.oecd.org/investment/investmentpolicy/50492978.pdf (consultado el 08/12/2012). 

Tabla 1. Comercio y medidas comerciales, 2008-2011 (número de nuevas medidas) 



financieros, cuya desregulación ha traído muchos problemas a la economía mundial26. Estos 

informes incluyen una gran cantidad de información sobre las medidas específicas de cada 

gobierno y no es casual que, a grandes rasgos, sean los mismos que se ven afectados por las 

disputas que comentábamos antes. Estas medidas son objeto de control por parte de los 

miembros de la OMC, pero estas sesiones no suelen dar como resultado medidas de cambio, 

como demuestra el examen de políticas comerciales que se le hizo a la UE en julio del año 

pasado27. No obstante, este tipo de documentos son interesantes para analizar las relaciones de 

poder y las dinámicas que se dan dentro del marco actual de políticas comerciales.   

Estas medidas, fruto del estancamiento de las negociaciones multilaterales, no sólo están 

limitando el crecimiento económico tal como señalan los informes de los diferentes organismos 

internacionales, sino que están provocando un aumento considerable de los tratados regionales28, 

en los que a la cabeza está la UE29. Este tipo de acuerdos suelen ser más fáciles de alcanzar 

porque se ven involucrados menos países y para los países en desarrollo suele ser una forma de 

acceder a las ventajas que proporcionan las relaciones diplomáticas y el acceso a los mercados de 

los países más ricos. Por su parte, estos países los suelen utilizar como vía de liderazgo regional 

o para trazar alianzas geoestratégicas y son muy pocos los casos en los que estos acuerdos tienen 

como objetivo el alcanzar una integración mayor a la que en estos momentos ofrece la OMC. No 

obstante, estos acuerdos presentan algunos problemas que pueden obstaculizar el proceso de 

                                                           
26 Ver los documentos (OECD/UNCTAD/OMC) Seventh Report on G20 Investment Measures; disponible en: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_oecd2012d7_en.pdf (consultado el 08/12/2012) y Eighth Report on 
G20 Investment Measures; disponible en: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_oecd2012d8_en.pdf 
(consultado el 08/12/2012). 
27 Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC (6 y 8 de julio de 2011), Examen de las políticas 
comerciales – Unión Europea, acta de reunión. Disponible en: 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=119599 (consultado el 08/12/2012). 
28 OMC, Mapa de participación en acuerdos comerciales regionales. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/rta_participation_map_s.htm (consultado el 08/12/2012). 
29 OMC, List of Regional Trade Agreements. Disponible en: http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx 
(consultado el 08/12/2012). 



integración multilateral porque pueden provocar un desvío del comercio hacia ciertas regiones 

del planeta30: 

- Son discriminatorios porque permiten otorgar preferencias a las exportaciones de un país sobre 
las de otro, lo que viola el principio de la cláusula de nación más favorecida y genera una 
artificial e ineficiente desviación de comercio.  

- Tienden a beneficiar a los países relativamente más ricos, que aprovechan el interés de los 
relativamente más pobres en acceder a sus mercados para extraer concesiones en temas no 
estrictamente comerciales.  

- En la mayoría de los casos, estos acuerdos suelen tener motivaciones más geopolíticas que 
económicas, por lo que constituyen una fórmula poco eficiente de aprovechar las ganancias de la 
integración consumen recursos diplomáticos que no se dedican a la negociación multilateral.  

- Por último, tejen una compleja telaraña de sistemas preferenciales que contribuyen a crear 
confusos laberintos burocráticos, refuerzan las asimetrías de poder en el sistema internacional y 
generan incentivos perversos para avanzar en la liberalización multilateral 

A estas medidas que hemos ido comentando se le han ido añadiendo otras y, desde hace un 

tiempo, el riesgo de proteccionismo parece venir desde el frente monetario con el recurso a las 

devaluaciones competitivas31, un asunto que será muy difícil de tratar en el futuro porque resulta 

impensable, por el momento, el establecimiento de una política monetaria mundial que permita 

atacar estas cuestiones de manera conjunta, más allá de las concesiones y acuerdos que se 

alcancen entre las principales potencias económicas para tratar de mantener un cierto equilibrio. 

Los retos de la negociación multilateral 

La situación de crisis global que está afectando sobre todo a los países ricos va ir 

desembocando inevitablemente en un marco de negociación multipolar, con muchos actores con 

                                                           
30 Estos puntos están obtenidos de Steinberg, Federico (13/09/2007), El futuro del comercio mundial: ¿Doha o 
regionalismo y bilateralismo?, Real Instituto Elcano, ARI Nº 95. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/
Zonas_es/ARI%2095-2007 (consultado el 08/12/2012). 
31 Moreno, Pablo (15/11/2010), Dos años de Cumbres del G-20: adagio spiccato, Real Instituto Elcano, ARI Nº 162. 
Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/
zonas_es/economia+internacional/ari162-2010 (consultado el 08/12/2012). 



relativa fuerza para ejercer presión en el establecimiento de las políticas económicas que regirán 

en el futuro. Sin embargo, las negociaciones pueden llegar a estancarse si los países del G-20 no 

consiguen ponerse de acuerdo en los temas principales a abordar. En este sentido, los países 

emergentes seguirán queriendo resolver las cuestiones que no han quedado todavía cerradas y 

que eran prioritarias en el pasado (agricultura, manufacturas…), teniendo en cuenta que su 

posición puede ser cada vez más fuerte, y los países centrales tratarán de darle más importancia a 

temas como los de Singapur, ya que en un momento de declive en esos aspectos siguen siendo 

competitivos. 

Por lo tanto, por mucho que los líderes políticos sigan tratando de reforzar e impulsar las 

negociaciones multilaterales32 es difícil predecir las líneas que van a seguir más allá de esas 

dicotomías que se llevan arrastrando más de una década. Eso sí, lo que cambiará seguro es la 

relación de fuerzas entre los actores. Además, el hecho de que Obama no haya conseguido 

renovar  la Trade Promotion Authority dificulta aún más los procesos de negociación porque 

EE.UU. sigue siendo la primera potencia económica. Ni siquiera las propuestas sobre la 

inclusión de nuevos temas y enfoques (que se presentan una superación de la Ronda de Doha33) 

sobre asuntos como la transparencia, el comercio electrónico, los servicios que contribuyen a la 

infraestructura empresarial, la propiedad intelectual… suponen una ruptura de esas dicotomías, 

porque siguen favoreciendo los intereses de los países que más han desarrollado esos aspectos. 

  En un contexto como este, si se quiere avanzar hacia una mayor integración en materia 

comercial, será fundamental una profundización y ampliación en las propuestas relativas a un 

                                                           
32 David Cameron (Primer Ministro del Reino Unido) habló de ello en la reunión de Davos en 2011, Dilma Rousseff 
hizo lo propio en la conferencia de Río+20 y tanto Peter Sutherland (ex Director General de la OMC) como Pascal 
Lamy (actual) han comentado el asunto en diversos foros durante los últimos años. 
33 C. Schwab, Susan (May-June 2011), After Doha: Why the Negotiations Are Doomed and What We Should Do 
About It, Foreign Affairs, Volúmen 30, Nº 3, pp. 104-117. Disponible en: 
http://pagines.uab.cat/jbacaria/sites/pagines.uab.cat.jbacaria/files/16_Schwab_pp104_117_Blues.pdf (consultado el 
08/12/2012). 



acuerdo marco sobre trato especial y diferenciado34 (sin tener en cuenta únicamente a los Países 

Menos Adelantados35) para tratar de corregir los desequilibrios derivados no sólo de las 

diferencias de poder entre Estados, sino también de la aleatoriedad de la situación de los recursos 

naturales en unas u otras regiones. De esta forma, se podrían implementar algunas medidas que 

sirvieran como sistema compensatorio a modo del planteado en España a través de los Fondos de 

Compensación Interterritorial (FCI).  

Por otro lado, esta apertura e integración de los mercados no resultará fácil si no se atiende a 

otras cuestiones que no son meramente comerciales. De esta forma, son necesarios acuerdos y 

reformas conjuntas en asuntos medioambientales, sanitarios, laborales o productivos, entre otros, 

de manera que las excesivas diferencias entre los países en materia legislativa no creen grandes 

brechas que distorsionen de manera excesiva el propio mercado. Esta cuestión parece bastante 

difícil de lograr en el corto plazo y más teniendo en cuenta los cambios de poder que se están 

produciendo. 

Sin embargo, esta integración total puede llevar a los países a caer en una dependencia 

excesiva del mercado internacional, haciéndolos muy vulnerables a los grandes oligopolios de 

sectores estratégicos. Por ello, creo que la protección de la seguridad humana en todos sus 

ámbitos (alimentaria, sanitaria…) y del autoabastecimiento de productos son fundamentales para 

no depender en exceso de las fluctuaciones, las burbujas o los fallos de mercado generados a 

nivel internacional. En este sentido, resulta imprescindible trabajar en el desarrollo e inclusión de 

                                                           
34 En la Conferencia Ministerial de Doha varios países ya prepararon una Propuesta relativa a un acuerdo marco 
sobre trato especial y diferenciado, a través de la cual se quiso poner de manifiesto “el reconocimiento de la 
desigualdad intrínseca de los participantes en el sistema multilateral de comercio y de las especiales necesidades y 
preocupaciones de desarrollo de los países”. Documento WT/GC/W/442, del 19 de septiembre de 2001. Disponible 
en: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/proposals_e/wt_gc_w442.pdf (consultado el 
08/12/2012). 
35 Es una lista de países elaborada por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) cada tres años en la que se 
incluyen los países con menos renta, recursos humanos endebles y bajo nivel de diversificación económica. La lista 
puede verse en el Centro de Información de Naciones Unidas: 
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/ldc/paisesmadel.htm (consultado el 09/10/2012). 



las pequeñas economías, de manera que facilite y promocione el desarrollo sostenible de las 

comunidades. Al mismo tiempo, estos procesos pueden fortalecer las redes de participación y 

decisión democrática36. 

No obstante, si para la realización de previsiones en la reducción de la pobreza y en el 

crecimiento, en el marco de la Ronda de Doha y las que vengan, se siguen mirando sólo datos 

macroeconómicos37 se continuará hablando de desarrollo bajo una perspectiva ciertamente 

perversa, puesto que no se estarán tomando en cuenta elementos como: el incremento de la 

desigualdad y sus consecuencias38, la redistribución de la riqueza39 o los diferentes tipos de 

conflictos y violencias que pueden derivar de una mala gestión de las negociaciones sobre 

acuerdos comerciales y económicos, lo cual puede generar aún más pobreza si no contribuyen a 

la reducción de esas desigualdades40. 

Al mismo tiempo, esta concentración cada vez mayor de la renta en los sectores más ricos de 

la población puede agravar el peligro del crecimiento de grandes emporios, que si llegan a 

controlar de manera monopolística u oligopólica sectores estratégicos como la energía o el agua 

pueden llegar a representar un verdadero problema. Esta situación de concentración la venimos 

viendo en los últimos años41 y también puede afectar negativamente a la integración y desarrollo 

                                                           
36 El trabajo sobre las pequeñas economías ya se menciona en el artículo 35 de la Declaración Ministerial de Doha. 
37 Ver documento: Shuterland, Peter; Bhagwati, Jagdish et al. (mayo 2011), World Trade and the Doha Round - 
Final report of the high-level trade experts group, Department for Business, Innovation and Skills, Reino Unido. 
Disponible en: http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/international-trade-investment-and-development/docs/w/11-
964-world-trade-and-the-doha-round.pdf (consultado el 09/12/2012).   
38 Tortosa, José María (2012), Desigualdad, Conflicto y Violencia. Cinco ensayos sobre la realidad mundial, 
Programa de población y desarrollo local de la Universidad de Cuenca, Ed. Pydlos, Cuenca, Ecuador, pp. 51-59.  
39 Se sigue dejando de lado el tema de la redistribución, porque suponer que el aumento de las rentas mundiales va a 
reducir la pobreza es mucho suponer, sobre todo si tenemos en cuenta las deficiencias para la medición que 
presentan muchos de estos agregados económicos y la creciente desigualdad en la distribución de esas rentas en los 
últimos años, pese al crecimiento. Para ver el aumento de la desigualdad ver: HEGOA (mayo 2011), La desigualdad 
global actualizada, Boletín de recursos de información nº27, Centro de Documentación HEGOA. Disponible en: 
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/18 (consultado el 09/12/2012). 
40 Tortosa, José María (2012), Op. Cit., pp. 126-135. 
41 Ver Transnational Institute (2012), Estado del poder corporativo 2012. Disponible en: 
http://www.tni.org/es/report/estado-del-poder-corporativo-2012 (consultado el 09/12/2012). 



de las pequeñas economías de las que veníamos hablando y a las redes de pequeños empresarios 

de los diferentes países, que se vean abocados a la absorción o al cierre por no poder competir 

con los grandes capitalistas transnacionales. 

Por último, una de las mayores incógnitas actuales es el papel que va a tener Rusia en las 

próximas cumbres de negociación. La incorporación, en agosto de 2012, de la última gran 

economía que aún se mantenía fuera de la OMC puede ofrecer grandes oportunidades para la 

economía global42, puesto que su entrada en este organismo le ha obligado a hacer muchos 

cambios43. Sin embargo, aún es pronto para saber cómo afectará esta nueva situación no sólo a la 

propia Rusia, sino al resto de miembros de la OMC. No obstante, si la zona de Oriente Próximo 

y Asia Central sigue siendo un punto de atención central en el marco de las Relaciones 

Internacionales, los rusos tendrán mucho peso en las negociaciones multilaterales que se 

produzcan y, evidentemente, esto también afectará a las cuestiones comerciales y económicas.  

 

                                                           
42 Fuster, Vicenta (2005), Obstáculos y oportunidades de la adhesión de Rusia a la OMC, Boletín económico de ice 
n° 2832. Disponible en: 
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/14990/original/Obstaculos_y_oportunidades_de_adhesion_de_Rusia_a
_OMC.pdf (consultado el 09/12/2012). 
43 Justo, Marcelo (22/08/2012), Rusia entra a la OMC: un nuevo fin de la Guerra Fría, BBC Mundo. Disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/08/120821_rusia_omc_economia_mr.shtml (consultado el 09/12/2012). 


