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Durante la última semana del mes de julio, Ginebra y
Teherán enviaron al mundo dos mensajes paralelos. En
Ginebra, la Ronda de Doha de negociaciones comerciales celebrada en el marco multilateral de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) colapsó. En Teherán, el
Movimiento de los Países no Alineados resurgió con más
fuerza debido a la acción colectiva de sus 118 estados
miembros. ¿Cuáles son las razones del fracaso en un
caso y del éxito en el otro?
Dos trasfondos político-económicos que podrían explicar
este fenómeno dual han salido a la luz. El primero consiste en el vano intento por parte de quienes tienen el
poder del antiguo orden de mantener dicho orden, incluido un régimen de comercio anticuado e injusto. El
segundo reside en el poder compensatorio que está surgiendo en el Sur y que desafía al antiguo orden. El mundo está atravesando un período de transición de un orden a otro. El nuevo orden, que todavía se está constituyendo y cuyas características esenciales están en un
proceso de definición, este mes se vio reflejado en la
OMC y en el Movimiento de los Países no Alineados.
La OMC es un órgano mundial de negociación comercial
en el que las asimetrías de poder económico entran en
juego durante este período de transición. Los textos negociados de la OMC son vinculantes y comportan un régimen de sanciones. Las sanciones son un instrumento
que suele ser más utilizado por los países desarrollados
que por los países en desarrollo. Los países desarrollados (con la ayuda de la Secretaría de la OMC) intentan
hacer uso de la actual asimetría de poder a su favor para sacar el mayor provecho posible de los países en desarrollo, en especial de parte de los países más grandes
como el Brasil, China, la India y Sudáfrica. Estos países,
a su vez, buscan un máximo acceso a los mercados en
los países más antiguos del Norte (Estados Unidos y la
Unión Europea), al mismo tiempo que buscan proteger
sus propios intereses. A los países más pequeños (en
especial los países menos adelantados) se les pide que
“se hagan a un lado”, mientras que los “grandes jugadores” se enfrentan en reuniones semiprivadas y semitransparentes. Ambas partes (los antiguos y nuevos
“grandes jugadores”) pelean principalmente por defender sus intereses nacionales. Esta es la batalla mercantilista de todos los tiempos. Sin embargo, en la

actualidad, ésta se lleva a cabo en nombre del
“desarrollo”. El desarrollo es actualmente la norma ideológica que otorga legitimidad, pero su definición es flexible, y ambas partes buscan definirla a su modo y hallar
su propia metodología para lograrla.
Esta vez, en Ginebra, los nuevos grandes jugadores parecen llevar la delantera. China, que habitualmente participa con un perfil bajo en la OMC, decidió hacer uso de su
autoridad y respaldar a los países del Sur. Ha interpretado correctamente las señales de proteccionismo creciente en los Estados Unidos (EE. UU.) y en la Unión Europea
(UE). Los EE. UU. y la UE se muestran reticentes a cambiar su régimen de subvenciones (en especial en el sector agrícola) a menos que obtengan concesiones considerables por parte del Sur en la industria manufacturera
(acceso a los mercados de productos no agrícolas) y en
el sector de los servicios. Pero están pidiendo demasiado. Si se les acuerdan las concesiones que pretenden,
éstas podrían no solamente destruir la industria manufacturera y el sector de los servicios en los grandes países del Sur, sino también impedir toda posibilidad de
desarrollo de dichos sectores en los países más pequeños. Aquí es donde el Sur encuentra la base material e
ideológica para unirse. El comercio, la inversión e incluso
el futuro político de China dependen de los demás países en desarrollo. Entre ellos se encuentran no solamente los grandes países como la India y el Brasil, sino también otros países más pequeños de África, Asia y América Latina.
Por lo tanto, a pesar de que existen numerosas diferencias, e incluso contradicciones entre los países del Sur,
que tienen su origen en sus diferentes historias, circunstancias geopolíticas y niveles de desarrollo, existe más
que nunca antes un mayor sentido de confianza en sí
mismos y de unidad de propósito entre los países del
Sur. Esto explica las trayectorias de la OMC y del Movimiento de los Países no Alineados. Esta nueva configuración geopolítica derribó el sistema multilateral de comercio de la OMC en Ginebra impuesto por el Norte y dio un
nuevo impulso al Movimiento de los Países no Alineados
en Teherán. China no es miembro del Movimiento de los
Países no Alineados, pero acompaña a los países miembros en espíritu, con una riqueza y una influencia recientemente adquiridas.
A esta dimensión económica debe sumarse la dimensión
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política. Los países desarrollados se entrometen cada
vez más en los asuntos internos de los países del Sur
en nombre los derechos humanos, el estado de derecho y la gobernanza democrática (tal como las definen
los países de Occidente). Este hecho molesta a los países del Sur, quienes valoran estas normas y, a decir
verdad, son numerosos los países que tienen dificultades en aplicar dichas normas. Pero no les gusta la intrusión por parte de los países occidentales, sino que
preferirían elaborar sus propias normas y crear sus propias instituciones.
Entre otras cosas, la conferencia ministerial del Movimiento de los Países no Alineados en Teherán, en un
mensaje claro a los países dominantes, realizó la siguiente declaración: “Absténganse de reconocer, adoptar o aplicar medidas o leyes coercitivas extraterritoriales o unilaterales, incluidas las sanciones económicas
unilaterales, otras medidas intimidatorias y restricciones arbitrarias a los viajes, que tienen por objeto ejercer presión sobre los países no alineados – amenazando su soberanía y su independencia y su libertad de
comercio e inversión – e impedirles que ejerzan su derecho a decidir, por su propia voluntad, sus propios
sistemas políticos, económicos y sociales […] y soliciten
a los Estados que aplican esas medidas o leyes que las
revoquen de forma total e inmediata.”
El documento de los Países no Alineados nombra y honra a los visionarios padres fundadores del movimiento
– el presidente Kwame Nkrumah de Ghana, el presidente Achmad Soekarno de Indonesia, el presidente
Gamal Abdul Nasser de Egipto, el presidente Josip Broz
Tito de Yugoslavia y el Primer Ministro de la India. Deja
constancia de que el movimiento tuvo un papel clave
en el proceso de descolonización, desmilitarización y
eliminación de la segregación racial de la sociedad internacional, en especial sus manifestaciones en las
antiguas colonias del Sur. Podemos añadir que se trata
de batallas que continúan a escala mundial.
Algunos afirman (tanto en el Norte como en el Sur) que
con el fin de la guerra fría, el Movimiento de los Países
no Alineados ha perdido su razón de ser. Teherán (y
anteriormente la Habana, Kuala-Lumpur y Durban donde las reuniones del Movimiento de los Países no Alineados fueron celebradas) demostraron que el movimiento no está en decadencia sino que ha resurgido.
El Grupo de los 77 y China y el Movimiento de los Países no Alineados crearon un Comité Conjunto de Coordinación en Nueva York en 1994 con el objeto de perseguir objetivos comunes para los países en desarrollo
y armonizar y coordinar sus actividades. En 1996, puso
en marcha un sistema de trabajo denominado Documento de Metodología de Cartagena. Una Troica de los
presidentes electos pasados, presentes y futuros, re-

presentados por sus embajadores en Nueva York, funciona en cierto modo como secretaría y órgano coordinador
del Movimiento de los Países no Alineados.
El Centro del Sur trabaja en estrecha colaboración con el
Grupo de los 77, el Movimiento de los Países no Alineados y el Comité Conjunto de Coordinación. El Centro brinda al Grupo de los 77 y al Movimiento de los Países no
Alineados un asesoramiento técnico independiente basado en una investigación y un análisis rigurosos. El Centro del Sur cumple el rol de una partera en este período
de transición en el que el viejo orden está muriendo lentamente y el nuevo está todavía por nacer.
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