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Carta de presentación1.

Delegados,

 

Reciban una calurosa bienvenida a EAFITMUN 2019.

 

Somos Susana Gómez, estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT, Juan David

Castro, estudiante de Derecho de la misma institución, y Esteban Cardona, estudiante de Ciencia

Política de la Universidad de Los Andes. Nosotros nos consideramos personas apasionadas por los

Modelos de Naciones Unidas, y fieles creyentes de que el conocimiento se construye a través del

intercambio de ideas.

 

Será para nosotros un honor recrear junto a ustedes el evento que modificó las Relaciones

Comerciales de carácter internacional, para que llegaran a ser lo que hoy conocemos.

 

La Ronda de Uruguay ha sido uno de los muchos espacios de negociación en materia comercial que se

han realizado entre múltiples Estados desde 1947. Esta se destaca por culminar en la creación de la

Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, un logro histórico en la liberalización gradual del

comercio internacional. 

 

Desde décadas antes, los países habían reconocido la necesidad de crear un Organismo que regulara el

comercio a nivel mundial, para asegurar transparencia del mismo. Sin embargo, se enfrentaron a

múltiples obstáculos (e incluso un intento fallido) antes de llegar a la OMC.

 

En esta oportunidad, esperamos de ustedes la mejor preparación posible, pues para superar dichos

obstáculos necesitarán comprender las circunstancias económicas, políticas, comerciales y legales en

las cuales se desarrolló la Ronda de Uruguay. Así mismo, deberán poner a prueba sus habilidades de

negociación y diplomacia.

 

 No duden en contactarnos en caso de tener alguna duda, estamos a su entera disposición.

 

Cordialmente,

 

Susana Gómez Jiménez          Juan David Castro                      Esteban Cardona

sgomezj3@eafit.edu.co           jdcastrob@eafit.edu.co             e.cardonac@uniandes.edu.co                  

                              



2. Introducción al comité
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Tras la finalización de la Segunda Guerra

Mundial, la Comunidad Internacional, con

miras a la reconstrucción de Europa y

Japón principalemente, reconoció la

importancia de la asistencia y contribución

económica entre países y el papel que esta

suponía para poder alcanzar lo que los

nuevos principios de colaboración estaban

estableciendo, denotados estos en nuevos

acuerdos emergentes en la época. Lo

anterior, resultó y se vio reflejado en la

creación de las instituciones de Bretton

Woods: el Fondo Monetario Internacional

(FMI) y el Banco Mundial (BM).

La intención original era crear una tercera

institución que se ocupara de la esfera del

comercio dirigida específicamente a la

cooperación económica internacional, por

lo que más de 50 países participaron en

negociaciones encaminadas a crear una

Organización Internacional de Comercio

(OIC), con el propósito de que esta fuera

un organismo especializado de las

Naciones Unidas. Estas negociaciones se

realizaron en la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo

celebrada en 1947 en La Habana, Cuba.

(OMC, 1995).



GOING BEYOND PÁG 3

Por otro lado, con el mismo objetivo de

reducir y consolidar los aranceles

aduaneros, 15 países iniciaron en diciembre

de 1945 la primera “Ronda de Negociación”.

En esta se empezaron a gestar las primeras

normas comerciales, que reemplazarían el

sistema proteccionista de 1930: se

acordaron 45.000 concesiones arancelarias,

que afectaban aproximadamente a una

quinta parte del comercio mundial, cuyo

valor estimado era equivalente a 10.000

millones de dólares estadounidenses (OMC,

1995). 

 

Fue así como se creó el Acuerdo General

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

(GATT), cuya firma se realizó el 30 de

octubre de 1947, en la mencionada

Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Empleo de la Habana. El GATT

contó con 23 miembros fundadores,

denominados oficialmente “partes

contratantes”, los cuales hacían parte del

grupo más amplio que negociaba la Carta de

la OIC (OMC, 1995). Cabe resaltar que, si

bien las negociaciones para la creación del

GATT y de la OIC contaron con países en

común, fueron dos procesos diferentes. De

hecho, la creación del GATT se consumó,

mientras que la OIC fracasó.

 

La creación del GATT implicó el

establecimiento de unos Principios del

Sistema Comercial, que siguen hasta ahora

vigentes. Debido a que el comité no se

enfocará en temas del Comercio

Internacional aplicado, y en los subtemas a

tratar no se encuentra la modificación de los

Principios del Sistema Comercial, no es

necesaria la explicación y profundo

entendimiento de dichos principios; sin

embargo, vale la pena mencionarlos, pues

hace parte del conocimiento general que

deben tener, como negociadores de la Ronda

de Uruguay:

 

A. Comercio sin discriminación, el cual incluye:

Principio de la Nación Más Favorecida, el

cual establece que se debe dar un trato

igual a todos los miembros de la OMC.

  Principio del Trato Nacional, el cual

“exige que se conceda a las mercancías

importadas, una vez que hayan pasado la

aduana, un trato no menos favorable que

el otorgado a las mercancías idénticas o

similares de producción nacional”. (OMC,

s.f.)

 

B.Comercio más libre: de manera gradual,

mediante negociaciones

 

C.Previsibilidad: mediante consolidación y

transperencia
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Más adelante, alrededor de 1965, países

como el Reino Unido, comenzaron a

presentar problemas de crecimiento

económico. El núcleo del problema fue

expuesto por el entonces ministro de

finanzas británico, Ian Norman Mcleod, al

introducir el término “estanflación” en el

léxico económico de la época, en su

discurso frente a la Cámara de los

Comunes (1965): “Ahora tenemos lo peor

de ambos mundos: no sólo inflación por un

lado o estancamiento por el otro, sino

ambos juntos. Tenemos una especie de

"estanflación". Y, en términos modernos,

se está haciendo historia”.

Figura 1: Rondas de negociación del GATT

D.  Fomento de una competencia leal

 

E. Promoción del desarrollo y la reforma

económica

 

Como se puede observar en la tabla 1, las

primeras rondas de negociación, realizadas

entre 1947 y 1956, se enfocaron en el tema

arancelario. De esta manera, el GATT sólo cubría

medidas “detrás en la frontera”. Como este

término lo indica, los aranceles representan una

barrera comercial para las importaciones,

cuando estas llegan a aduanas en el país, en su

frontera.

 

Desde su institución, el GATT se constituyó

como una plataforma para que múltiples países

se reunieran y pudieran así tomar decisiones

acerca de diferentes temas relacionados con el

Comercio Internacional. Estas fueron las

denominadas “Rondas de Negociación del

GATT”, de cada una de ellas resultaban una serie

de compromisos de, y exenciones para cada

país, herramientas para facilitar la liberalización

del comercio. Las mencionadas rondas se

exponen en la figura 1.
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Fue para este momento, que los diferentes

Estados comenzaron a ver el comercio

internacional como un motor para el

crecimiento económico (Lang, 2014, p.416). En

esta misma década, Estados Unidos

experimentó su primer déficit comercial, y

aumentó su preocupación por una pérdida de

competitividad industrial, una desventaja

frente al creciente poder comercial de Japón.

(Lang, 2014, p.417).

 

La respuesta del país norteamericano, fue

comenzar a aplicar diferentes medidas que

podrían disminuir   las importaciones; como

aplicar regulaciones internas diferentes, y

discriminatorias a bienes importados, o utilizar

el dumping (práctica que consiste en vender

un producto a un precio menor a su costo de

producción, con el objetivo de “expulsar” la

competencia, y luego subir los precios cuando

se tiene un monopolio en el mercado) para

desincentivar el consumo de bienes

importados, o también, ganar competitividad

sus exportaciones.

 

Por esta razón, en la Ronda de Kennedy (1964

- 1967), se adicionó el tema de las medidas

Anti-Dumping, o contra la competencia desleal

a la discusión; y más tarde, en la Ronda de

Tokio (1973 - 1979) se introdujo el tema de

Barreras No Arancelarias (BNAs), el cual

modificaba completamente el campo de acción

del GATT, que, como lo indica su nombre, se

basaba en aranceles.

Esto último evidenció la primera intención

de los negociadores de reformar el

sistema, creando los cimientos de

acuerdos diferentes al GATT, y

demostrando que éste, de alguna u otra

manera, ya no era suficiente para cubrir

todas las dinámicas del comercio

internacional.

 

La historia nos ha demostrado que cada

momento de crisis, lleva al cambio de un

paradigma. En efecto, desde la década de

1970, como respuesta a la mencionada

recesión, el liberalismo resurgió como la

norma que gobernaba la economía,

enfatizando la importancia de la libre

competencia, la desregulación y la

eliminación de la participación directa del

Estado en los sectores más grandes de la

economía. Para ese entonces, el GATT se

había convertido en un tipo de “mercado”

en el cual los Estados defendían sus

intereses como agentes económicos, que

se caracterizaba por poseer cierta

credibilidad para dichos agentes, debida a

la institucionalidad del escenario, la cual

propiciaba un mayor cumplimiento de los

compromisos de cada país. En aras de

lograr este objetivo, el sistema de

resolución de disputas debía ser

reestructurado.
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 Si bien el GATT contaba con este sistema,

este carecía de formalidad, pues no

existían reglas escritas que permitieran

una toma de decisiones basadas en los

valores de eficiencia, objetividad e

imparcialidad. (Lang, 2014, p.417).

 

Esto, sumado al cambio de propósito del

acuerdo (como fue mencionado

anteriormente, ya iba más allá de ejercer

control sobre aranceles), puso nuevamente

sobre la mesa la necesidad de crear una

Organización que regulara el comercio a

nivel internacional (cabe resaltar que el

GATT era para muchos una organización

de facto, pues trataba de comportarse

como una, pero carecía de los fundamentos

institucionales para hacerlo).

 

Consecuentemente, este tema fue de gran

importancia en la siguiente Ronda. Si bien

no podemos asegurar que la Comunidad

Internacional se enfocó en este tema

durante los 8 años que duró la Ronda de

Uruguay, sí fue el que contó con mayor

relevancia en los últimos años de esta.

 

 

 

Las semillas de la Ronda Uruguay se

sembraron en noviembre de 1982 en una

Reunión Ministerial del GATT celebrada en

Ginebra. A pesar de las grandes

expectativas que los diferentes gobiernos

tenían para esta conferencia, el tema de la

agricultura propició un estancamiento, el

cual la convirtió en no más que una base

para una posterior reunión.

 

La Ronda de Uruguay comenzó en

septiembre de 1986 en Punta del Este

(Uruguay) y culminó en 1994 en Marrakech

(Marruecos), con la firma del Acuerdo de

Marrakech (Acuerdo constitutivo de la

Organización Mundial del Comercio). Su

organización se llevó a cabo justo después

de los diálogos y la declaración de Punta del

Este en el año 1986, tras el mandato

Ministerial (presentado por los gobiernos en

su momento partícipes), que dispuso las

instancias para buscar una aglomeración de

principios de equilibrio entre las naciones, lo

que se tradujo como el nacimiento a la

Ronda. Esta reunión se planificó para durar

un cuatrienio, pero dada su complejidad se

alargó más de lo previsto.

 

Esta ha sido la negociación comercial de

carácter internacional más grande y de

mayor alcance que jamás se haya realizado,

lo cual se evidencia en su ambiciosa agenda.
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Lo discutido en Punta del Este, Montreal,

Ginebra, Tokio y Marrakech, retomó el

controversial tema de la agricultura por

medio del Acuerdo Blair House, firmado

entre los Estados Unidos y la Unión

Europea.

 

En la Ronda se discutió también acerca del

Acuerdo General sobre el Comercio de

Servicios (AGCS, o GATS por sus siglas en

inglés), y El Acuerdo sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (Acuerdo

sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS).

 

Ambos acuerdos entraron en vigor en

Enero 1 de 1995, tras la finalización de la

Ronda. Adicionalmente, en ella no se dejó a

un lado la negociación sobre aranceles en

diferentes productos, entre otros temas

que se pueden ver en la imagen.

 

Aproximadamente desde 1990, como fue

mencionado, la comunidad internacional se

enfocó en la creación de la Organización

Mundial del Comercio (OMC). Por esta

razón, el trabajo de nuestro comité iniciará

en Enero 1 de 1990, y culminará en 1994.

No se designará una fecha específica de

terminación, para no “esquematizar” el

debate, limitar a los delegados y favorecer

así la innovación por parte de ustedes.

 

 

OMC (2015) ,  The 1986 agenda .

Recuperado de

https : //www.wto .org/eng l ish/thewto_e/wh

at is_e/t i f_e/understand ing_e .pdf
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Como se ha evidenciado a lo largo de la guía, la

Ronda de Uruguay no hizo parte de una

Organización formalizada, por consiguiente, no

contó con instituciones formales acerca de su

funcionamiento. No obstante, para mayor

facilidad, en este comité se trabajará con el

procedimiento de un comité regular de un

Modelo de las Naciones Unidas, el cual podrán

consultar en el Manual del Delegado de

EAFITMUN.

 

2.1 PODERES Y FUNCIONES

PROCEDIMENTALES QUE POSEE LA RONDA

DE URUGUAY

 

Para enunciar el único punto en el cual el

procedimiento será diferente al regular, es

necesario introducir un aspecto de vital

importancia para el buen desarrollo del comité:

El documento final esperado del comité no es

una resolución sino la Carta constitutiva de un

Organismo Multilateral. Al ser un documento

de suma importancia, consideramos necesario

que todos los futuros Estados Miembros estén

a favor de la carta. En otras palabras, para que

la decisión final pase, no deberá contar sólo

con una mayoría simple, sino con un consenso

positivo en el comité.   Este aspecto implica,

tanto un reto para ustedes como delegados,

como una oportunidad para trabajar en equipo

y poner a prueba sus habilidades de

negociación.

Cabe recalcar que este comité posee

poderes extra facultativos para tomar

decisiones en el ámbito internacional por sí

mismo, es decir,   posee la autoridad de

resolver y dar respuesta a sus temáticas

mediante propuestas y estrategias

impuestas como comité, las cuales se

pueden ver reflejadas en la creación de

organizaciones y planes de desarrollo.

 



3. Expectativas del delegado
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Cada uno de ustedes, delegados, será el

representante de su país durante la Ronda de

Uruguay. Es de vital importancia que como

comisionados de sus países realicen una

consulta detallada de cuáles eran los

intereses, económicos y políticos, del país que

representan, contextualizando esto a la época

en la que se desarrollaron las negociaciones.

 

Dichos intereses tienen implicaciones

significativas en la posición que tomarán en

cada subtema. Para enunciar un ejemplo, si

represento a un país que cuenta con un gran

porcentaje en el comercio global, preferiría

que este fuera un referente para la

asignación   del porcentaje de voto que cada

Miembro de la organización tendría (como

ocurre por ejemplo en el FMI), y no que la

Organización contara con un sistema de voto

igualitario, como sucede en Naciones Unidas.

Planteamientos de este tipo son los que un

delegado debe hacerse a la hora de

determinar su posición en esta negociación.

 

Un aspecto bastante importante en el trabajo

que esperamos de un buen delegado, es que

pueda identificar puntos de encuentro entre

los intereses de cada delegación, pues el

documento que elaboren deberá ser aprobado

por consenso, como fue mencionado.

Adicionalmente, un delegado de la Ronda

de Uruguay, además de interesarse por

temas de Comercio Internacional, debe

analizar el tema desde una perspectiva

legal, pues sólo conociendo acerca del

GATT, la OIC y la actual OMC (lo cual se

logra mediante la lectura de algunos

puntos de este acuerdo, el acuerdo de

Marrakech y de la Carta de la Habana),

se pueden identificar los puntos en los

que este Organismo Multilateral debe

innovar, cambiar lo establecido, y evitar

caer en los mismos errores que se han

evidenciado en la OMC, o los que

llevaron a la no creación de la OIC.

 

Por último, pero no menos importante,

cada uno de ustedes deberá contar con

las competencias de un delegado de

EAFITMUN. Si bien la excelencia

académica es importante, la diplomacia

y el respeto son valores que deben

primar en ustedes. Queremos que en

nuestro comité se construyan nuevas

ideas, y para esto es necesario el trabajo

en equipo, el aprender de y con el otro.

Cabe resaltar que las prácticas

antiéticas, el plagio, el irrespeto y la

competencia desleal serán

comportamientos absolutamente

prohibidos en el desarrollo del comité.



4. Tema: Creación de un organismo multilateral
del Comercio.
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4.1 CONTEXTO HISTÓRICO

 

Como fue mencionado anteriormente,

durante la Conferencia de Comercio y

Trabajo de las Naciones Unidas en La Habana,

fue terminada la primera versión del GATT

(referida como GATT 1947). En esta

Conferencia, también se realizaron las

negociaciones para crear la OIC. Este es el

principal antecedente para el tema que

tratará en la Ronda de Uruguay de

EAFITMUN’19.

 

Organización Internacional del Comercio

(OIC)

 

Durante la conferencia de Bretton Woods en

1944, en busca de un desarrollo postguerra,

fueron creados el FMI y el BM. Sin embargo,

no se contaba con un Organismo en materia

comercial, que complementara los dos

anteriores (Mavroidis, 2013). El primer

impulso que llevaría a las negociaciones de la

OIC se remontan a Bretton Woods, y más

tarde, a la Conferencia de San Francisco

(realizada en 1945, y reconocida

principalmente por la creación de la

Organización de Naciones Unidas).

 

 

 

Por esta razón, comenzaron en 1946, las

negociaciones de la OIC. Durante este

proceso, tuvo lugar un debate entre quienes

consideraban necesaria la eliminación de las

barreras arancelarias, y los económicos

nacionalistas (principalmente de Estados

Unidos) que se oponían rotundamente a la

liberalización comercial. En el medio, se

encontraban aquellos que defendían una

mayor liberalización del comercio

internacional, que fuera parcial y no total.

 

Desde años antes, se había introducido el

concepto de la “no discriminación” en

materia comercial. Algunos países

reconocían la necesidad de este futuro

principio del sistema comercial, mientras

que otros lo apoyaban con ciertas

condiciones. James Meade (1942), entonces

miembro del gobierno británico, señaló que

una Unión Comercial Internacional debía

tener, entre otras, las siguientes

características:

 

a) membresía abierta a todos los Estados

que estén dispuesto a acogerse a las

obligaciones que ésta implica;
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b) no preferencias o discriminación (con una

excepción a las preferencias imperiales)

un compromiso común de remover ciertos

dispositivos de protectores en contra del

comercio de otros miembros de la Unión, y de

reducir a un grado máximo de protección.

(Mavroidis, 2013).

 

En lo anterior se evidencia el interés del

Reino Unido en defender su relación

preferencial con la Mancomunidad. Sin

embargo, ese sistema no se materializó. Esto

constituye un claro ejemplo de cómo los

asuntos políticos pueden influenciar y afectar

la posición que, ustedes como negociadores,

adopten en la Ronda de Uruguay.

 

La Ley de acuerdos comerciales recíprocos de

Estados Unidos (RTAA, por sus siglas en

inglés), marcó el inicio de una de estas

negociaciones, entre el mencionado país, y el

Reino Unido. Se sumaron otros países:

Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China,

Cuba, Czechoslovakia, Francia, India, Líbano,

Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Países

Bajos y Sudáfrica (Mavroidis, 2013). Todos

ellos tenían una característica en común, eran

Economías de Mercado, lo cual fue promovido

por los mismos participantes. En su

momento, Canadá mencionó que estos debían

tener ideologías similares. Esto explica por

qué, por ejemplo, la URSS declinara la

invitación.

 

La mencionada negociación constituyó una

Comisión Preparatoria para la OIC. A

diferencia del GATT (que sólo se refiere a 

aranceles), temas como el dumping, las

políticas domésticas y el papel del sector

privado en la liberalización comercial, hacían

parte del alcance de dicha Organización. La

comisión preparatoria realizó 3 reuniones:

Londres (1946), Nueva York (1947) y

Ginebra (1947). (Mavroidis, 2013).

Los países pasaron por diversos bosquejos

para la Carta Constitutiva de la OIC,

producto de múltiples negociaciones,

formales e informales, pero fue en la

Conferencia de la Habana, donde se finalizó

dicho documento, conocido como la Carta

de la Habana.

 

Al mencionar en esta guía el “intento

fallido”, nos referimos a la OIC. En efecto,

esta no se materializó, entre otras razones,

porque diferentes Estados cuestionaron la

soberanía que debían transferir a la

Organización. Cabe resaltar que, debido al

carácter tangible del Derecho Comercial

Internacional, el hecho de que un país con

alta influencia en este ámbito (la cual se

refleja, claramente, en la cuota de

participación de cada país en el comercio

mundial), decidiera no liberalizar su

comercio, podría echar abajo los esfuerzos

de todos los demás. 
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En otras palabras, y para aterrizar esta

afirmación, el hecho de que un país tan

poderoso como Estados Unidos, no

estuviera de acuerdo con lo pactado, y por

ende, decidiera no hacer parte de la OIC,

causó que los demás países consideraran

inocuo el continuar con el proyecto, pues

sus esfuerzos de liberalización sería en

vano, sin el apoyo del país norteamericano.

Fue así como, la decisión del Senado

Estadounidense, interrumpió

definitivamente, la creación de la OIC.

 

Este breve recuento de la creación fallida de

la OIC, nos sirve para ilustrar la importancia

que tiene el estudio de la Carta de la

Habana, para la preparación de ustedes

delegados. Esta puede ser un punto de

partida, para darles ideas de tanto lo que

puede funcionar, como lo que no, para

efectuar la creación de un Organismo

Multilateral de Comercio.

 

4.2 SUBTEMAS

 

A continuación se listarán algunos subtemas

que deberían ser debatidos en el comite.

Esto, con el propósito de lograr un

organismo eficiente, que pueda lidiar con la

complejidad de las relaciones comerciales

internacionales. Esta esquematización es

una propuesta, no tienen que ser tratados

en el orden en el que aquí se presentan.

 

Ámbito

Este punto hace referencia al espacio que

comprenderá la organización Multilateral del

comercio, por lo cual será tema fundamental

en el debate.

La idea es que dentro de este, se denote el

área de alcance y trabajo comprendido por la

organización creada. Se espera que al debatir

el ámbito, las negociaciones se centren

principalmente en la manera como la futura

organización dirigirá las relaciones

especialmente comerciales entre sus

miembros, en los acuerdos anexos de

naturaleza jurídica que estarán incluidos en

los disposiciones de la organización y   el

campo de acción representado por los países

dentro de sus compromisos en la

organización, a la hora de   cumplir con los

fines de la misma.

 

Funciones

Al igual que toda organización internacional,

la futura a ser creada en este comité tendrá

unas funciones que fundamentaran su razón

de ser, estas funciones se constituirán bajo

un mecanismo de función propia, el cual

deberá ser debatido por los miembros de la

Ronda, con el fin de asegurar eficientemente

el futuro ente supranacional. Este subtema de

diálogo deberá centrarse en establecer la

misión de la organización, expuesta en sus

tareas y propósitos, denotando de qué

manera se podrá facilitar el funcionamiento

de los diversos acuerdos comerciales que le

conciernan a dicha entidad. 
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Es importante que se haga un hincapié los retos

administrativos y cooperativos esperados por la

comunidad internacional, de manera se pueda

presentar como una idea prometedora para el

cumplimiento de los principios del sistema

internacional relacionados con la Ronda.

 

Estructura

El punto del debate en esta disposición será

definir el orden y la parte básica sobre la que se

fundará lo organización multilateral del

comercio, enfocando el diálogo a la manera en

cómo la estructura a ser creada   establecerá

relaciones entre las partes.

 

La ronda debe definir qué comisiones y consejos

deben crearse para que los propósitos y fines

planteados por parte de los miembros se

cumplan, teniendo en cuenta no solo cuestiones

de tiempo sino también de ocupaciones.

 

La ronda debe definir qué comisiones y consejos

deben crearse para que los propósitos y fines

planteados por parte de los miembros se

cumplan, teniendo en cuenta no solo cuestiones

de tiempo sino también de ocupaciones.

 

Como se ha reflejado a la hora de crear

organismos del mismo nivel a la que pensa

concebir la ronda, los preceptos estructurales

pueden estar enmarcados en diversos acuerdos

internacionales, como lo son:

 

 

 

- Convención de Viena sobre el derecho

de los tratados (1969)

- Convención de Viena sobre el derecho

de los Tratados entre Estados y

organizaciones internacionales o entre

organizaciones internacionales (1986)

 

Es importante aclarar que como su

nombre lo indica, estos están dirigidos

principalmente para actuar en tratados,

no obstante más adelante en la guía se

especificará porque son extremadamente

relevantes a el Tema.

 

Dentro de la definición de la estructura

de la Organización, también será

importante aclarar la manera como se

resolverán las disputas o inconvenientes

de los miembros de la misma, para poder

resolver las diferencias que se puedan

presentar e ir en conformidad con uno de

los principios regidores en el sistema de

principios internacionales, esto es, el

deber de solución pacífica de

controversias.
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Si La Ronda así lo decide, la futura entidad

multilateral deberá contar con algún cuerpo

que posea la facultad de establecer grupos 

de solución de diferencias, someter

asuntos a arbitraje, adoptar informes de

los grupos especiales, vigilar la aplicación

de las recomendaciones y resoluciones que

se den en dicho cuerpo , y autorizar la

suspensión de concesiones en caso de

incumplimiento de esas recomendaciones y

resoluciones.

 

Como fue mencionado anteriormente, el

Organismo de Resolución de Disputas del

GATT necesitaba ser reformado por

diferentes razones. El surgimiento de las

Barreras No Arancelarias como la

herramienta preferida por numerosos

países para proteger sus mercados

internos, llevaron a la necesidad de

determinar hasta qué punto una medida

pasaba de seguir un propósito legítimo, y

empezaba a representar ilegítimas

distorsiones al comercio. Para determinar

esta diferencia, se necesitaba de experticia

técnica acerca del tema en cuestión de

cada disputa, herramienta que no se

encontraba en el sistema de resolución de

disputas del GATT.

 

 

 

Membrecía

Se deberá debatir con imperiosa cautela que 

actuantes estarán formando parte del

organismo, ya que como es bien sabido, las

multiplicidad de estos varias por sus

características como actores del sistema

internacional.

 

Es diferente constituir un organismo mediante

Estados, los cuales poseen facultades

especiales en derecho internacional, a que se

conforme mediante grupos económicos,

organizaciones internacionales y no

gubernamentales, empresas, fundaciones,

naciones etc.

 

Un ejemplo que cabe resaltar acá es que si bien

la mayoría de entes supranacionales lo forman

Estados, en algunas ocasiones hay economías

que no pertenecen a estos, con mayor poderío

en comparación con los mismos. Por lo tanto se

debe distinguir bien, las mejores vías para suplir

las necesidades globales en la Ronda.

 

Además de esto, será crucial puntualizar la

manera como se ejercerá el voto en el

organismo. Lo anterior se explica en el sentido

de que los actores internacionales con mayor

contribución económica a diferentes entes en

los que son partícipes, reclaman generalmente

una mayor participación en la toma de

decisiones por lo cual, el diálogo deberá ser la

herramienta que clarifique esta cuestión, sin

apalancar interés que disminuyan la

participación y asistencia de los miembros.
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partícipes de la Ronda de Uruguay deberán debatir la

manera como la futura organización tomará las

decisiones, aclarando los medios ya sean

consensuales o como en el debate se presenten, para

que la estructura del organismo pueda también estar

involucrada.

 

Relación con otros organismos

Los tratados comerciales son solo uno de los muchos

medios, la mayoría de veces el primero, que los

Estados pueden tomar para relacionarse con otros.

Así mismo, pueden ser utilizados como herramientas

coercitivas entre diferentes países, es decir, un país

puede imponer una barrera comercial como

retaliación a el incumplimiento de un acuerdo de

carácter político, o de otra índole. El embargo de a

Cuba en 1960, o a Irán en 2006, 2012 y 2018, son

pruebas de esto.

 

Si bien estas sanciones irían en contra del principio de

no discriminación del sistema comercial, actualmente

la OMC se muestra comprensiva con este tipo de

medidas, que pueden ser impuestas por otros

organismos. Para volver a los ejemplos enunciados

anteriormente, desde el año 2006, el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas ha impuesto

numerosas sanciones comerciales a Irán, a causa de

su energía nuclear,  por medio de cerca de 10

resoluciones.

 

Esta relación entre el comercio y otros aspectos de

las Relaciones Internacionales, como la seguridad; y

por ende, entre el Organismo que se creará y otros,

también deberá ser discutido durante el debate.



5. Convenios y tratados relevantes
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Como se mencionó anteriormente, existen

herramientas que pueden failitar el

cumpimiento del tema a debatir,

presentándose como medios que guíen de

una manera adecuada la creación de un

Organismo Multilateral de Comercio. Estas

principalmente son:

 

- Convención de Viena sobre el derecho de

los tratados (1969)

- Convención de Viena sobre el derecho de

los Tratados entre Estados y organizaciones

internacionales o entre organizaciones

internacionales (1986).

 

Estas convenciones codifican el derecho de

los tratados según la costumbre

internacional, marcando guías mediante las

cuales los estados pueden laborar más

fácilmente acuerdos multilaterales. El

artículo segundo de la convención de 1969

la define como un “acuerdo internacional

celebrado por escrito entre Estados y

regido por el derecho internacional, ya

conste en un instrumento único o en dos o

más instrumentos conexos y cualquiera que

sea su denominación particula”

 

 

 

2

https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/Spanish.pdf
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf

1.
2.

El utilizar estos medios, dotará de
legitimidad la organización, a los ojos de la
comunidad internacional, ya que supondrá un
compromiso con la costumbre en las
negociaciones de carácter global)



6. Modelo de creación de carta constitutiva de
tratados EAFITMUN 2019- Rondas de Uruguay.
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1.Título del Acuerdo/ carta/ convención.

 

2.Partes contratantes-lista de naciones que

manifiestan su voluntad en el tratado para

pertenecer a la organización).

 

3.Preámbulo, está hecho por cláusulas

preambulatorias que denoten los principios

llevados a cabo en las reuniones de la Ronda.)

Las partes en el presente tratado, (cláusula

preambulatoria).

 

4.Parte 1-Introducción. Esta parte es para

establecer las definiciones que se utilizarán

durante el tratado y para las especificaciones

del propósito y la aplicación del tratado, en

este caso, el establecimiento del organismo

    i. Artículo 1 (alcance del tratado) (A quién,

dónde y cuándo se aplica) -Artículo 2 (Uso de

términos) Para los fines del presente

tratado…

 

5.Parte 2 -Cuerpo del tratado. El acuerdo y

las disposiciones. Se pueden utilizar cláusulas

operativas) Artículo X…

 

6.Parte 3 parte final- especifique la entrada

en vigor, el retiro, las reservas, etc.) Artículo

Y 1. 

 

El presente Tratado estará abierto a la

firma de todos los Estados, en la sede

de..., en (insértese la fecha). 2. El

presente Tratado está sujeto a

ratificación, aceptación o aprobación

por los Estados signatarios. 3. El

presente Tratado estará abierto a la

adhesión de todos los Estados

 

7.Anexos.

 

 8.Firmas (especificar fecha y lugar).
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7. QARMAS

a. ¿Qué características presentó la década de los 90, para que los Estados

accedieran a crear la Organización Mundial del Comercio?

 

b. ¿De qué manera podría una futura organización del comercio generar un buen

desarrollo económico, político y social, si se llegara a crear?

 

c. ¿Cuáles serían los principales intereses que tendría su delegación en la Ronda de

Uruguay? ¿Cómo pueden estos generalizarse de manera que planteados en una

resolución sirvan a la comunidad Internacional?

 

d. ¿Existe algún obstáculo en específico que pueda retardar la creación de la

organización que se plantea en el tema a debatir?

 

e. ¿Bajo qué lineamientos debe guiarse su delegación en conformidad con el

propósito de la acta constitutiva expuesta en la guía?
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