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L a mayoría de los países actualmente indus
trializados sólo han pretendido ser librecam

bistas durante los últimos cuatro decenios, ya que, 
además de su indudable genio, que hizo surgir en el 
siglo XVIII la Revolución Industrial, forjaron la ma
yor parte de su riqueza y poder construyendo enor
mes imperios en Africa, América Latina y el Caribe 
y Asia, al amparo de sus formidables flotas de gue
rra y bravos ejércitos; abriendo con ellos vastos te
rritorios y nuevos mercados por la fuerza, como el 
chino, o por la persuasión como el japonés.1

Después de la Segunda Guerra Mundial y, sobre 
todo, a raíz del apogeo de la descolonización duran
te los sesentas, los países capitalistas desarrollados 
reforzaron las estrategias y tácticas tendientes a man
tener sus privilegios e influencia en las exhaustas eco
nomías de los nuevos países “independientes”, lo que 
coincide con la incorporación en 1965 al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(AG AAC ) ,2 de una Parte IV; integrada por tres artícu
los que pretendían recoger los intereses de los países 
en desarrollo3 sobre la materia.

En años recientes, ante la creciente competitividad 
de muchos países en desarrollo no únicamente en cuan
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to a productos básicos, sino también manufactura
dos y semifacturados, conjugada con el relativo decli
ve de la capacidad productiva4 y competitiva5,6 de 
importantes países desarrollados, ya sea individual
mente, con Estados Unidos a la cabeza, o en grupos, 
como la Unión Europea (U E ), se han intensificado, 
diversificado y ampliado las prácticas proteccionistas 
desarrolladas por estos, que incluyen tanto la persis
tencia de notables restricciones arancelarias en secto
res claves como la agricultura y la siderurgia,7 como, 
de manera más perniciosa, lo que ahora se conoce 
como el “neoproteccionismo”, compuesto por una va
riedad sin fin de “barreras no arancelarias” que los 
países industrializados inventan “a la carta” y apli
can a su arbitrio a los demás con cualquier pretexto 
imaginable.

En el primer caso contrasta la permanencia en los 
países desarrollados de importantes subsidios ten
dientes a proteger sectores como el de la agricultura 
y la carne, cuestión que retardó la conclusión de la 
Ronda Uruguay en las negociaciones comerciales 
m ultilaterales que periódicam ente desarrolla el
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a g a a c ;  entre otros, con las particulares interpreta
ciones acom odaticias que estos hacen de fenómenos 
com o el de la mayor competitividad, o la indebida 
presurosa calificación de “proteccionistas” (de sub
sidios, de discriminación de precios,8 etcétera) a me
didas com unes de estím ulo al com ercio exterior to
madas en los países en desarrollo.

Asimismo, es igualmente notoria la vehemencia 
con la que aquellos reprimen ya sea directamente, 
en sus relaciones bilaterales asimétricas9 o por inter
medio de instituciones financieras como el Banco 
Mundial (BIRF) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), e instancias como el Club de París —princi
palmente a través de la condicionalidad, el ajuste es
tructural y la supervisión— 10 toda medida tomada por 
los países en desarrollo para proteger algunos rubros 
de su economía y estar en mejores condiciones de 
hacer frente a su cada día gravosa deuda externa.

Frecuentemente las respuestas de los países desa
rrollados constituyen verdaderos castigos a la búsque
da de mayores márgenes de independencia política 
por ciertos países y/o a su creciente competitividad 
internacional en determinados productos.

En el primer caso, destaca el “embargo atunero” 
decretado por Estados Unidos y dócilmente respeta
do por Europa contra México y que, aparte de su fal
ta de justificación, no ha sido levantado a pesar de 
haberse reconocido intemacionalmente, incluso por 
ciertas agrupaciones y el propio gobierno estaduni
denses," los resultados positivos de las acciones em
prendidas por nuestro país para la preservación de 
los delfines; mientras que otros países, como Japón, 
causantes de más muertes de estos mamíferos en sus 
actividades pesqueras, no son igualmente acusados 
ni mucho menos sancionados por su protector y tam
bién socio comercial.

En la relación con este asunto es conocida la de
claración de México hecha en San José de Costa Rica, 
en septiembre de 1977, de que la Convención de la 
Comisión Internacional del Atún Tropical (CIAT), era 
totalmente inaceptable en el futuro, y que por lo tan
to, era indispensable crear un régimen internacional
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que tomara en cuenta la existencia de las zonas eco
nómicas exclusivas; no obstante, desde 1992, Mé
xico participa en un programa establecido mediante 
un acuerdo intergubemamental auspiciado por la CIAT, 
cuyo objetivo es reducir progresivamente la mortan
dad de delfines a no más de 5,000 en 1999, lo cual 
ha sido ampliamente rebasado al alcanzar en 1993 la 
cifra de 3,600,12 Así como la denuncia que hiciera el 
29 de diciembre de 1980 de los Acuerdos pesqueros 
con Estados Unidos, de 1976 y 1977, ante la intran
sigente interpretación unilateral de este país sobre el 
régimen aplicable a las especies altamente migra
torias (túnidos) y sobre la jurisdicción mexicana en 
su zona económica exclusiva.13

Aquí cabe hacer mención de que si bien los pro
pios países desarrollados aplican o amenazan con em
plear este tipo de medidas14 entre sí, ya sean arance
larias o no, en este nivel tales prácticas adquieren un 
carácter menos drástico y nocivo, como es el caso 
de la famosa ley conocida como super 30115 que Es
tados Unidos resucita esporádicamente para disua
dir a algunos de sus socios comerciales que, como 
Japón, son superavitarios a sus expensas, y que aún 
continúa aletargada, a pesar de la resistencia de este 
país.

En el segundo tipo, sobresalen las cuestiones re
lativas al vidrio, hierro, acero y cemento mexicanos, 
que han incursionado favorablemente en el mercado 
mundial, afectando los intereses de empresas trasna- 
cionales estadunidenses; así como el de algunas hor
talizas, como el jitomate, productos agropecuarios 
como el plátano, aguacate y mango, entre otros; ade
más del ganado en pie y los textiles.16

Una cuestión significativa por sus enseñanzas en 
materia de lucha contra prácticas desleales de comer
cio ha sido la de las exportaciones latinoamericanas 
de plátano ya que, ante la severa limitación a no 
más de dos millones de toneladas anuales, impuesta 
por la Unión Europea a partir del 1 o. de julio de 1993 
para apoyar las preferencias que gozan las provenien-
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tes de las ex-colonias de sus miembros, cinco de los 
países perjudicados por tales restricciones recurrie
ron a la Comisión de Arbitraje del AGAAC, la cual 
dictaminó el 26 de mayo de 1993 que el actual régi
men comunitario restringe de manera injusta las ex
portaciones latinoamericanas de plátano, por lo que 
viola las normas de comercio mundial, y recomendó 
a la Comunidad eliminar sus cuotas discriminatorias 
y reducir los aranceles aduaneros aplicados a los pro
ductos afectados.17

Desafortunadamente, aún no entran en vigor las 
nuevas reglas que hacen obligatorias las decisiones 
de las Comisiones.18 En este caso también manifes
taron su inconformidad con el régimen de la CE tres 
de sus propios miembros: Alemania, Bélgica y Ho
landa, cuyos consumidores se vieron afectados por la 
medida, llegando el primero de ellos a interponer una 
demanda el 18 de mayo del mismo año ante la Corte 
Europea por considerar ilegal el sistema de cuotas 
de la Comunidad.19 20

No obstante, los países en desarrollo deben seguir 
buscando fórmulas cada vez más firmes y eficaces 
para salvaguardar sus intereses y lograr que los paí
ses desarrollados se apegen a los preceptos del libre 
comercio y juego limpio que tanto pregonan, pero al 
parecer, más para los demás que para ellos mismos;

y al mismo tiempo se hagan valer las ventajas y des
ventajas recíprocas derivadas de las diferentes situa
ciones y condiciones de los participantes en la com
petencia comercial internacional.

Las prácticas desleales de comercio son comunes 
en la sociedad internacional, precisamente por la des
igualdad e injusticia que en ella imperan, por lo que 
no van a desaparecer con simples exhortos, o plas
mándolas en atildados documentos, ni mucho me
nos espontáneamente, ya que hace falta la conjun
ción de voluntades: de unos para impedir que se abuse 
de ellos, y de los otros, para conducirse intemacio- 
nalmente con rectitud.

Asimismo, como no se puede esperar que las po
tencias renuncien de manera voluntaria a instrumen
tos con los que exitosamente ejercitan su dominio, 
los países en desarrollo deben sumar esfuerzos multi
lateralmente para estar en posibilidad real de hacer 
que aquellas cumplan sus compromisos en ésta y en 
otras materias.

Un elemento importante en esta lucha será tam
bién aprovechar las posiciones de ciertos países de
sarrollados; sean coyunturales o específicas, discre
pantes de las decisiones y medidas tomadas por las 
agrupaciones internacionales de las que forman par
te o no, y de otros países más poderosos.

17 BNCE; “Incertidumbre en el mercado bananero” en Comercio Ex
terior, Banco Nacional de Comercio Exterior, México, vol. 43, núm. 6, 
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