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 VI Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong 

La VI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) evitó el 
fracaso, tras llegar a un acuerdo para establecer 
un plazo con vistas a la eliminación de los 
subsidios a las exportaciones agrícolas. 

La declaración final de la cita determinó el 2013 
como fecha final para la erradicación de las 
mencionadas políticas de ayuda, las cuales tienen 
gran presencia en los países industrializados y ate
naciones en desarrollo. 

Para los analistas, el pacto representa apenas un p
negociadores, interesados inicialmente en establece
las diversas formas de subvenciones vigentes e
impulsar al éxito la llamada Ronda de Doha. 

La Unión Europea (UE) aceptó ese plazo, pues
programada la revisión de la Política Agrícola Común

No obstante, el comisario europeo de Comercio, Pet
esta lejos de ser completamente 'satisfactorio' p
aspiraba en sectores como el acceso a los mercado
servicios. 

Asimismo, a partir del 2008 hasta el 97 por ciento 
podrán ingresar libres de aranceles a los mercado
una especie de acción que pretende aportar benefic
per capita de apenas 700 dólares. 

Con el acuerdo mínimo logrado este domingo, añ
debacle similar a la de Cancún (2003), y que de re
un serio golpe a la credibilidad del organismo. (Arge
 
PROGRAMA DE TRABAJO DE DOHA

Declaración Ministerial (18 de

1.  Reafirmamos las Declaraciones y Decisiones q
Decisión adoptada por el Consejo General el 1º 
compromiso de ponerlas en práctica. Renovamos
Programa de Trabajo de Doha en su totalidad y
negociaciones iniciadas en Doha.  

 

La Conferencia Ministerial es el
órgano supremo de adopción de
decisiones de la OMC; se reúne
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organización.  
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2.  Resaltamos la importancia capital de la dimensión de desarrollo en cada uno de los 
aspectos del Programa de Trabajo de Doha y renovamos nuestro compromiso de hacer 
que se convierta en una realidad tangible, tanto en los resultados de las negociaciones 
sobre el acceso a los mercados y la elaboración de normas como en lo concerniente a las 
cuestiones específicas relacionadas con el desarrollo que se exponen infra.  

3.  Para alcanzar estos objetivos, convenimos en lo siguiente : (se menciona los capitulos 
del programa)  

Negociaciones sobre la agricultura; Algodón; Negociaciones sobre el acceso a los 
mercados para los productos no agrícolas; Negociaciones sobre los servicios; 
Negociaciones sobre las normas; Negociaciones sobre los ADPIC; Negociaciones sobre la 
facilitación del comercio; Negociaciones sobre el ESD; Trato especial y diferenciado; 
Aplicación; ADPIC y salud pública; Pequeñas economías; Comercio, deuda y finanzas; 
Comercio y transferencia de tecnología; Comercio electrónico; Marco Integrado; 
Cuestiones relativas a los productos básicos; Coherencia; Ayuda para el comercio; 
Miembros de reciente adhesión. (La Declaración Ministerial y los anexos pueden ser 
encontrados en ingles y español)  

 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/final_text_s.htm  

Fracasa la Reunión de la OMC 

Los efectos de la mayor liberalización del comercio sobre el desarrollo y el empleo no se 
han tenido en cuenta, dice la delegación de la FITIM. 

HONG KONG: Los resultados de la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC confirman las 
preocupaciones expresadas por los sindicatos de trabajadores metalúrgicos antes de la 
reunión: no se han tenido en cuenta los efectos de la mayor liberalización del comercio 
sobre el desarrollo y el empleo, dice la delegación de la FITIM en una declaración. 

La FITIM se une al movimiento sindical internacional para denunciar la falta de 
consideración del desarrollo sostenible y de las condiciones de vida y de trabajo de los 
trabajadores en todos los países. Todavía no se ha resuelto ninguno de los problemas 
cruciales, y no hay copromisos claros en esferas de importancia fundamental para los 
países en desarrollo. Por el contrario, se han atendido los intereses de las empresas, en 
servicios y en la agricultura, en tanto que parece que los trabajadores no existen en el 
juego de la liberalización. 

En particular, el texto sobre la liberalización del comercio de productos industriales, el 
denominado NAMA, no tiene presentes las posibles repercusiones sobre el empleo en 
todos los países, con riesgos de mayores reubicaciones y pérdidas de empleo. El acuerdo 
sobre el uso de una fórmula suiza, con coeficientes que aún se han de definir, no permite 
reducciones sobre una base media, lo cual hubiera sido preferible. Además, la inclusión 
en el texto principal del reconocimiento de negociaciones sectoriales afectará gravemente 
a los trabajadores metalúrgicos en varios países y sectores de nuestra industria. 

No se ha prestado la menor atención a las peticiones de los países en desarrollo sobre 
flexibilidades adecuadas para que puedan gestionar el ajuste se sectores sensibles, 
especialmente los de gran densidad de mano de obra, y para impedir los trastornos 
sociales causados por las pérdidas de empleo y el cierre de empresas. No se ha 
escuchado su llamamiento "Reivindiquemos el desarrollo del Programa de Doha para el 
Desarrollo, de la OMC". 

También se ha ignorado la petición de los sindicatos y de los movimientos sociales de una 
evaluación preliminar de las posibles repercusiones sobre el desarrollo y el empleo, como 
condición previa de una mayor liberalización del comercio. Se ha ignorado totalmente la 
crucial importancia de empleos decentes como única salida de la miseria de los países 
pobres y para el desarrollo sostenible en los países industrializados. La palabra "empleo" 
no figura en el texto de Hong Kong. 

La lucha común por el empleo de calidad, por empleos decentes respetando los derechos 
fundamentales de los trabajadores, ha de ser la clave de la unidad y de la solidaridad 
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http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/final_text_s.htm


entre los trabajadores de todos los países, tanto en el Norte como en el Sur. Este es el 
objetivo unificador en torno al cual han de seguir creando una fuerte alianza los 
sindicatos y las organizaciones dmocráticas. 

La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas seguirá la 
evolución en la OMC en los próximos meses, que serán cruciales, junto con 
organizaciones sindicales hermanas. Y pide a sus afiliados que movilicen a los 
trabajadores, a nivel nacional y regional, y que colaboren estrechamente con 
movimientos sociales en la alianza más amplia posible por el empleo y el desarrollo 
sostenible. ( http://www.imfmetal.org/)  

Acuerdo UE-Mercosur se acerca tras reunión de OMC 

Los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Hong Kong "disiparon 
incertidumbres" y pueden despejar el camino para la firma de un acuerdo en mayo entre 
la Unión Europea (UE) y el Mercosur, afirmaron este martes diplomáticos brasileños, 
según AFP.  

"Hong Kong disipó incertidumbres, dio una dirección, las cosas son más claras para los 
europeos, e imagino que eso ayudará al proceso de negociación (con el Mercosur), para 
que los europeos puedan hacer movimientos en el área agrícola", dijo a AFP el director 
del Departamento de Negociaciones Internacionales de Itamaraty (cancillería), Regis 
Arslanian.  

Los negociadores de la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
acordaron el mes pasado en Montevideo esperar los resultados de la reunión de Hong 
Kong para decidir cómo avanzar en el marco birregional.  

Diplomáticos brasileños evocaron la posibilidad de que el acuerdo se firme durante la 
cumbre Europa-América Latina de mayo próximo en Viena.  

En Hong Kong se decidió en particular el fin de las subvenciones agrícolas a las 
exportaciones de los países ricos a fines de 2013.  

Brasil juzgó ese acuerdo "modesto", pero Arslanian dijo que aun así "ayuda a crear un 
marco más claro". Agregó que en Hong Kong, Brasil se cuidó de hacer "propuestas 
mejores de las que se hizo a los europeos en el área de servicios", para mantener el 
sentido del acuerdo birregional.  

Del mismo modo, espera que Europa haga "movimientos en el área agrícola" mejores que 
los de Hong Kong. Los suramericanos exigen un mayor acceso para sus productos al 
mercado comunitario.  

Esos temas llevaron a aplazar el término inicialmente previsto para las negociaciones, en 
octubre de 2004.  

Arslanian descartó que el ingreso de Venezuela (admitida este mes con voz pero sin voto 
en el Mercosur) pueda crear nuevas trabas al acuerdo birregional.  

"No tiene por qué haber cambios, ¿acaso no entraron diez nuevos miembros a la UE (en 
mayo de 2004)? Seguimos negociando igual que antes, ahora con 25", comentó.  

El gobierno del presidente Hugo Chávez ya debería participar en los próximos encuentros 
birregionales, añadió. Fonte: El Universal
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Algunas de las Informaciones que se pueden encontrar en la pagina de la OMC  ... 
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rencias Ministeriales:  
 10–14 de sep. de 2003 

0-14 de nov. de 2001 

 30 de nov-3 dic. de 1999 

a 18-20 de mayo de 1998 

ur 9-13 de dic. de 1996 

http://www.wto.org/spanish/info_s/reg_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/dg_s/pl_visitors_s/min05_blog_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/dg_s/pl_visitors_s/min05_blog_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/nama_negotiations_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/nama_negotiations_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_faq_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news05_s/disputes_info_sep05_s.htm
http://onlinebookshop.wto.org/shop/article_details.asp?Id_Article=697&lang=ES
http://onlinebookshop.wto.org/shop/article_details.asp?Id_Article=697&lang=ES
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2005_s/its05_toc_s.htm
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2005_s/its05_toc_s.htm
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/lop_spanish.pdf
http://onlinebookshop.wto.org/shop/article_details.asp?Id_Article=662&lang=ES
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/min03_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/min01_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min99_s/min99_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min98_s/min98_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min96_s/min96_s.htm
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