Para evitar fracasos como Seattle y Cancún promueven un "paquete para el
desarrollo"
VI CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO SE REALIZA EN MEDIO DE POLÉMICAS
Grupos de agricultores y ambientalistas creen que Hong Kong profundizará la crisis social y ambiental del
planeta.
Hong Kong, 15/12/2005, (Ecoestrategia-Agencias).- Los 149 países que
forman la Organización Mundial de Comercio (OMC) realizan desde el 13 y hasta
el 18 de diciembre en la ciudad china de Hong Kong la VI Conferencia
Ministerial, que buscará un acuerdo definitivo para favorecer a las economías
menos avanzadas. Sin embargo, este encuentro se realiza en medio de
protestas de distintos grupos, que señalan la existencia de profundas diferencias
entre las naciones en desarrollo y las industrializadas lo cual hace muy difícil un
fructífero desenlace.
El director general de la OMC, Pascal Lamy, pidió a las delegaciones que combinen "las esperanzas y los
poderes para avanzar en la negociación a fin de que pueda concluirse en 2006". Lamy afirmó que "ha
llegado la hora de entrar en la guarida del tigre y salir de Hong Kong con el premio en nuestras manos: la
garantía de que la Ronda del Desarrollo de Doha tiene posibilidades reales de concluir
satisfactoriamente". "Arriesgarse significará una oportunidad para el comercio libre y justo, esto es, para
el desarrollo", agregó.
En medio de un clima de pesimismo la ronda de comercio de Hong Kong analiza las perspectivas del
comercio mundial de cara a los acuerdos que sobre el tema deberá abordar en el futuro inmediato la
OMC.
Hace tiempo que el tema es llevado y traído basado en el desigual comercio entre las naciones ricas y
pobres del mundo donde un elemento vital para este freno es el llamado subvencionador a las
producciones agrícolas en la Unión Europea y Estados Unidos. Mientras este elemento exista será muy
difícil que las producciones de las naciones más pobres del orbe puedan competir con granjeros como los
de Europa y Norteamérica.
Ahí justamente están los mayores desacuerdos y puntos que para muchos no tendrán solución, pues
hasta este instante las naciones integrantes de la vieja Europa y Estados Unidos se han negado a revertir
la situación que haría posible un acuerdo comercial a escala global.
En un intento de que la conferencia no se acabe en un rotundo fracaso como ocurrió con las de Seattle
(1999) y Cancún (2003), el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, está promoviendo un
"paquete para el desarrollo" para los países menos avanzados.
El paquete tendrá cinco pilares: la eliminación de aranceles y cuotas para todos los productos de estos
países; flexibilizar las reglas de la OMC; ayudas para que mejoren y diversifiquen su producción; paliar el
perjuicio que sufrirán si se elimina el sistema de preferencias, y permitirles el acceso a los medicamentos
genéricos baratos.
Activistas alterglobalización y antitrasgénicos
Más de 10,000 activistas alterglobalización, entre ellos los "temibles" agricultores surcoreanos,
protestaron contra la OMC al que acusan de ser el adalid de la globalización liberal.
A la cabeza de la manifestación se podía leer una pancarta que decía: "¡Protestemos contra la OMC!",
"Abajo a la OMC" o "No a al OMC". En general se mantuvo la calma en las protestas, pero al menos
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nueve personas resultaron heridas levemente cuando la policía contuvo a unos 50 manifestantes que
trataban de entrar en el perímetro de seguridad donde se celebra la conferencia de la OMC.
América Latina también se escucha. El Grupo de los 20, integrado por 21 países (entre ellos Argentina y
Brasil) no está dispuesto a que la reunión de la OMC termine sin un compromiso explícito de los países
más desarrollados para poner fecha a la eliminación de los subsidios y restricciones al comercio agrícola.
El límite sería 2010. En tanto, Estados Unidos y Europa cruzaron acusaciones, aunque coincidieron en el
discurso de apoyar a los países "más pobres" a través de diversas propuestas de tipo asistencial, como
preferencias comerciales o asistencia alimentaria.
Por su parte, 60 millones de personas dijeron: "¡Organización Mundial del Comercio, fuera de nuestra
comida!" El director de la OMC recibió en Hong Kong a representantes de la coalición de organizaciones
que se han unido para protestar contra el papel que está jugando la OMC en la comercialización de
organismos modificados genéticamente (OMG).
Según la coalición, Estados Unidos (EEUU) presentó en 2003 una queja ante este organismo para forzar
la apertura del mercado europeo a sus productos procedentes de la agricultura biotecnológica. Se teme
que la OMC dé la razón a EEUU y así obligue a los ciudadanos europeos, pero también de otras partes del
mundo,
a
comer
transgénicos.
Líderes sociales del mundo como José Bove, agricultor francés activista de la lucha contra las injusticias
del comercio mundial; la ecologista india Vandana Shiva; y Carolina Lucas, miembro del Parlamento
Europeo, desplegaron una pancarta y le entregaron una cesta de productos ecológicos a Pascal Lamy
como símbolo de protesta por la disputa comercial en la OMC sobre los alimentos transgénicos entre
EEUU y Europa. Además, le entregaron un documento firmado por 135.000 ciudadanos de 100 países y
más de 740 organizaciones que representan en su conjunto a 60 millones de personas.
Asimismo, la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional Meena Raman dijo en Hong Kong: "La OMC
debería reconocer ante los ciudadanos del mundo que hoy por hoy, las reglas del libre comercio están por
encima de la seguridad y que serán obligados a comer alimentos modificados genéticamente, que lo
quieran o no. La OMC es el lugar equivocado para decidir qué comemos y de qué manera protegemos
nuestro entorno. ¡Es hora ya de que la OMC se quede fuera de nuestra comida!".
Hong Kong profundizará la crisis social y ambiental mundial
Para la organización española Ecologistas en Acción el texto borrador de la
declaración Ministerial de Hong Kong es una receta para la destrucción
ambiental, la creación de desempleo y subempleo, la pérdida del sustento de
pequeños agricultores y campesinos, y de su capacidad productiva y para
diezmar a los proveedores locales de servicios. En él se impone la apertura de
los mercados agrícolas, industriales y de servicios en beneficio de las grandes
empresas transnacionales de la Unión Europea, los EEUU y los gigantes
asiáticos. Además, genera inestabilidad política y provoca cada vez más
conflictos ambientales y sociales.
"Destacamos los impactos derivados de las actuales políticas de -libre- comercio en sectores esenciales
como bosques, pesca, alimentos, minerales, agua, y biodiversidad, que se suman a los impactos
producidos por el Cambio Climático. Pocos días después de la clausura de la Cumbre sobre el Cambio
Climático en Montreal queremos recordar que el transporte es, después de la producción de energía, el
sector que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera. El aumento del comercio mundial
significa el crecimiento del transporte y con ello una mayor aceleración del cambio climático. Por eso el
transporte ha sido el gran ausente en la cumbre de Montreal", señalaron los ecologistas.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), "liberalizar el comercio no asegura el
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desarrollo humano de forma automática, y el aumento del comercio no siempre tiene un impacto positivo
en el desarrollo humano. La expansión del comercio no garantiza ni el crecimiento económico inmediato,
ni el desarrollo económico o humano a largo plazo".
Así, en Hong Kong el acceso al agua -universalmente reconocido como derecho humano y aún negado a
cientos de millones de personas en todo el mundo- es transformado en la "lógica necesidad" de
comercializar con las fuentes y abrir los mercados de agua.
Por otro lado, las prácticas de agricultura intensiva y el libre comercio internacional conducen a
trastornos sociales, daños ambientales e incluso al hambre, en particular en los países empobrecidos.
Pero también en Europa estamos observando cómo las áreas rurales pierden población y la
contaminación de la tierra y el agua ha causado daños irreversibles. Los pequeños agricultores son
especialmente vulnerables a las presiones de apertura del mercado, viéndose muchas veces expulsados
de sus tierras, que son transformadas en plantaciones o sembradas con monocultivos de exportación.
"La estructura, normas y procesos de la OMC están sistemáticamente sesgados contra los intereses de la
mayor parte de la población mundial que sufren las consecuencias ambientales del libre comercio tales
como desertización, contaminación, cambio climático, agotamiento de recursos naturales, reducción de
biodiversidad o el aumento de residuos", concluyó Ecologistas en Acción.
OMC promete asistencia técnica al sur
Los países asociados del Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica (JITAP),
aplicado conjuntamente por el Centro de Comercio Internacional (CCI), la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC) se han reunido, coincidiendo con la Sexta Conferencia
Ministerial de la OMC, para examinar el programa, así como sus repercusiones y
futuras necesidades, y comunicarse sus experiencias.
Han participado en la reunión, organizada bajo el lema "El JITAP: Una respuesta eficaz
para la creación de capacidad relacionada con el comercio en el sistema multilateral
de comercio", los Ministros de Comercio y representantes de los 16 países de África
que se benefician del programa, así como Ministros de comercio y representantes de
los países donantes y altos representantes de los tres organismos encargados de la ejecución del JITAP.
También han asistido a ella varios Ministros invitados de otros países de África, así como representantes
de organizaciones económicas regionales.
El objetivo del JITAP es la creación de capacidad a nivel nacional para ayudar a los países asociados a
utilizar el comercio como instrumento de crecimiento sostenido y de desarrollo humano, con el fin de que
esos países puedan integrarse eficazmente y de forma beneficiosa en el sistema multilateral de comercio.
El JITAP está contribuyendo a establecer un proceso de política comercial que ayuda a cada país a
identificar sus intereses comerciales en el marco de su estrategia general de desarrollo y de reducción de
la pobreza y a elaborar, sobre esa base, una estrategia comercial específica con respecto a la formulación
de políticas, las negociaciones y la aplicación.
Mayor información sobre esta reunión en: http://www.wto.org/indexsp.htm
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