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ABSTRACT 

 

Las asimetrías existentes en el régimen multilateral de comercio han condicionado las 
capacidades negociadoras de los países en desarrollo durante la “Agenda del Desarrollo”, 
planteada en noviembre de 2001 en la IV Conferencia Ministerial de la OMC. En efecto, la 
metodología de toma de decisión empleada, sumada a la amplitud temática de la agenda 
negociadora, y a las prácticas de negociación informales y reducidas, derivadas de costumbres 
propias del GATT, hacen que los países en desarrollo deban pensar alternativas para hacer oír 
sus intereses en las negociaciones en cuestión. Como consecuencia, los países en desarrollo 
han optado por negociar conjuntamente a fin de superar tales obstáculos, resultando ello en la 
multiplicación y fortalecimiento de las coaliciones negociadoras dentro de las negociaciones 
de OMC. 

El presente trabajo propone profundizar el estudio sobre las instancias de negociación 
conjunta y las coaliciones negociadoras en las negociaciones de la Ronda de Doha, 
considerando el caso argentino dentro de las mismas durante las negociaciones agrícolas de la 
OMC. 
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 “Coaliciones negociadoras en la Ronda de Doha: respuestas a las asimetrías de poder en 
el régimen multilateral de comercio”1 

 

1. Introducción. 

 

Durante la última década los flujos del comercio mundial se multiplicaron, producto 
de los sucesivos avances en la eliminación de las barreras al comercio y de la consecuente 
interrelación, cada vez mayor, entre las economías de los países. Estos cambios no se dieron 
de manera homogénea respecto de todos los Estados sino que llevaron a una distribución de 
ganancias y pérdidas que condujo a la consolidación de determinados esquemas de poder 
asimétricos. Tales avances en la intensidad de los flujos comerciales, y en las relaciones que 
estos determinan, estuvieron acompañados por la elaboración de una serie de normas de 
conducta y procesos de negociación, que dan cuenta de tales estructuras asimétricas de poder, 
conformando el régimen multilateral de comercio2. 

En efecto, en el ámbito comercial tales lógicas son reproducidas en el régimen 
multilateral de comercio, el cual toma cuerpo en la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). Esta  organización fue creada en 1995 y es sucesora del GATT (Acuerdo General de 
Comercio y Aranceles), acuerdo provisorio que rigió el comercio internacional de bienes 
durante los 47 años anteriores. Actualmente forman parte de la OMC 153 países, lo cual 
representa el 95,3% del comercio global, abarcando comercio de bienes (tanto industriales 
como agrícolas y textiles), servicios, y flujos comerciales vinculados con los derechos de 
propiedad intelectual. Bajo los principios de nación más favorecida, y de trato nacional, esta 
Organización ha buscado la liberalización del comercio mundial a través de la prohibición de 
las barreras comerciales no arancelarias (o bien la arancelización de estas), la reducción de los 
aranceles, y la concreción de determinadas pautas de conducta vinculadas al comercio (tales 
como por ejemplo la transparencia, la valorización en aduana, algunos aspectos parciales de la 
inversión, etc).  

Para ello se ha valido de rondas de negociación en las cuales los países miembro 
realizan intercambios3 a fin de alcanzar un acuerdo a través del consenso, sobre la base de la 
igualdad. Empero esta igualdad no ha logrado verse reflejada en los resultados finales de cada 
una de las rondas sostenidas. Muy por el contrario, los intereses de los países en desarrollo 
fueron relegados durante gran parte de la historia del GATT y sólo fueron incluidos en la 
Ronda de Uruguay (1986-1994), aunque sin alcanzar los resultados esperados. Desde 2001 a 
la fecha, por su parte, una nueva agenda ha entrado en discusión, la cual, si bien en los inicios 

                                                 
1 Agradezco a la Dra Graciela Zubelzú y al Lic. Adrián Makuc por sus observaciones y sugerencias. Las mismas 
han sido de gran valor para la realización de este trabajo. 
2 Los regímenes internacionales son definidos por Krasner como “los principios, normas, reglas y 
procedimientos de toma de decisión en torno a los cuales convergen las expectativas de los actores” (Krasner 
1985:14). A través de los mismos, los actores, que en el caso de estudio propuesto son los Estados miembro, 
rigen sus relaciones, distribuyen bienes, y enmarcan sus políticas, sean unilaterales o en conjuntos con otros 
Estados. En consecuencia, los Estados buscan ejercer influencia sobre los regímenes con el objeto de lograr que 
sus propios intereses se vean favorecidos (Krasner 1988). Por su parte, los regímenes no permanecen estáticos, 
sino que se muestran dinámicos, respondiendo, a veces de forma gradual u otras de forma abrupta, a los cambios 
en la distribución de poder de los Estados (Young 1983). 
3 Inicialmente el método de negociación se basó en listas de ofertas, caso por caso. A partir de la Ronda Kennedy 
del GATT (1964-1967) se adoptó un nuevo método de negociación lineal, en vez de caso por caso. Actualmente, 
y con la proliferación de temas no arancelarios en la agenda, la complejidad del método de negociación 
empleado en las negociaciones es cada vez mayor, como se analizará en las páginas siguientes. 
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prometía dar respuestas a los reclamos de los menos favorecidos, ha reproducido mayormente 
las mismas lógicas de poder de los años anteriores. 

De cara a las negociaciones en curso, los países en desarrollo deben afrontar múltiples 
desafíos que se derivan, por un lado, de sus capacidades de poder relativo menores a las de los 
países desarrollados; pero también, por otro lado, de las normas, reglas y procedimientos de la 
misma Organización. Así, la metodología de toma de decisión empleada, sumada a la 
amplitud temática de la agenda negociadora, y a las prácticas de negociación informales y 
reducidas, derivadas de costumbres propias del GATT, hacen que los países en desarrollo 
deban pensar alternativas para hacer oír sus intereses en las negociaciones en cuestión. Como 
consecuencia, los países en desarrollo han optado por negociar conjuntamente a fin de superar 
tales obstáculos, resultando ello en la multiplicación y fortalecimiento de las coaliciones 
negociadoras dentro de las negociaciones de OMC. 

Entendidas como espacios de cooperación explícita entre gobiernos de cara a una 
negociación o un acuerdo, las coaliciones negociadoras conllevan a la formación de una 
plataforma de negociación conjunta diferente a la sostenida en forma individual por los 
miembros que la conforman. Así se produce una puja intracoalición en la que se da un 
proceso de ajuste de las posiciones individuales, sujeto a las capacidades de poder relativas de 
cada uno de los Estados en cuestión (F. Steinberg 2008). Dicho proceso determina la dinámica 
interna de la coalición, así como su relación con otras coaliciones y la distribución de 
ganancias y pérdidas eventuales tras la conclusión de la negociación en el ámbito multilateral. 

El presente trabajo propone profundizar el estudio sobre las instancias de negociación 
conjunta y las coaliciones negociadoras en las negociaciones de la Ronda de Doha, 
considerando el caso argentino dentro de las mismas durante las negociaciones agrícolas de la 
OMC. En la primera sección se abordarán las fuentes de las asimetrías imperantes en el 
régimen multilateral de comercio. Seguidamente, se pasará a considerar el rol que las 
coaliciones negociadoras han desempeñado dentro de las negociaciones de la OMC como 
respuesta de los países en desarrollo a las asimetrías de poder. Finalmente, se buscará 
ejemplificar lo sostenido a partir del estudio del caso argentino en las negociaciones agrícolas 
de la Ronda de Doha y su participación en el Grupo Cairns y el G20. 

 

2. Asimetrías de poder en el Régimen Multilateral de Comercio. 

 

Es posible identificar dos grandes grupos de fuentes de las asimetrías de poder en el 
régimen multilateral de comercio, y como consecuencia de ello, en las negociaciones 
multilaterales sostenidas en la OMC. Por un lado, aquellas diferencias que se relacionan 
específicamente con aquello que cada uno de los Estados posee por sí mismo como recursos 
de poder. Por otro lado, aquellas otras que están vinculadas no con los actores del régimen 
sino con la estructura del mismo (estática y dinámica), considerando aquí fundamentalmente 
las normas, procedimientos y pautas de conducta de negociación y decisión. 

Respecto de los recursos de poder, Drahos (2003) señala cuatro determinantes del 
bargaining power de un Estado, que se ven fortalecidos con la constitución de coaliciones 
negociadoras, y que conducen a compensar las diferencias de poder relativo en la negociación 
con los países desarrollados. Dichos determinantes son: el tamaño del mercado del 
negociador, las redes de inteligencia comercial que posea, sus capacidades para incorporar a 
otros en la coalición (enrolment power), y las instituciones domésticas del Estado. Estos 
determinantes considerados individualmente, por su parte, permiten observar las asimetrías en 
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los recursos de poder y las capacidades negociadoras de los Estados. 

El primero de estos determinantes, el tamaño del mercado negociador, puede 
considerarse como el elemento que más directamente traduce las asimetrías imperantes, y las 
retroalimenta, puesto que los “ganadores” de las negociaciones fortalecen este aspecto en 
cada ronda, obteniendo mayores capacidades de negociación para la siguiente.4  En efecto, si 
se considera la participación de cada uno de los Estados miembros de la Organización es 
posible ver la asimetría en la distribución de los flujos comerciales. Así, los primeros 10 
países5 explican más de la mitad del comercio global, en tanto que los países en desarrollo y 
los países menos desarrollados (138 miembros) representan en conjunto el 30% del comercio 
global.  

 

Participación de los países miembro de la OMC en el comercio internacional 2007 

(sin incluir el comercio intra Unión Europea) 

 

Indudablemente esto afecta las capacidades relativas de negociación de los Estados 
dentro de las Rondas de OMC: por un lado aquellos países con gran mercado al que otros 
quieren acceder o del cual otros dependen cuentan con la ventaja de poder generar poder a 
partir de dicha situación (por ejemplo amenazando con el cierre de su mercado); en 
contraposición, los países menos desarrollados ven reducidas sus capacidades de oferta 
producto del bajo nivel de sus mercados. Por su parte, los Estados tienden a presentar posturas 
negociadoras ofensivas (demandantes) en aquellas áreas donde sus bienes poseen ventajas 
comparativas y competitivas para la exportación, y defensivas en aquellas en donde no lo son 
y sus industrias o sectores necesitan ser protegidos para subsistir frente a la competencia de la 

                                                 
4 El tamaño del mercado esta medido por la capacidad de compra de los consumidores de dicho Estado, la cual 
se relaciona con el PBI del mismo y su participación en el comercio mundial. 
5 Estados Unidos, Alemania, China, Japón, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, Bélgica y Canadá reunieron el 
53,4% de los flujos comerciales de 2007. WTO “Estadísticas del Comercio Internacional 2008” disponible en 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2008_s/its08_charts_s.htm 
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producción externa.  

Como corolario a este determinante de la capacidad negociadora de los Estados cabe 
mencionar que es posible que, a pesar de no tener un gran tamaño de mercado o una elevada 
participación en el comercio internacional, un Estado posea mayores capacidades relativas de 
poder por representar un mercado de un bien específico (por ejemplo el caso de la accionar de 
Benin, Burkina Faso, Chad y Malí dentro del Cotton-4 o G4 por el algodón). 

En cuanto a las redes de inteligencia comercial de los Estados, mencionadas por 
Drahos como el segundo elemento del bargaining power, éstas están intrínsecamente 
vinculadas a los recursos técnicos de cada Estado y a sus estructuras burocráticas. De cara a 
las negociaciones los recursos de información resultan diferenciales a la hora de poder 
plantear los conjuntos ganadores propios, poder presentar documentos para la negociación, y 
conocer los de los otros actores involucrados en las negociaciones, así como las alternativas al 
“no acuerdo” o BATNA, por sus siglas en inglés (Better Alternative to a Negotiated 

Agreement).  

Estas capacidades necesarias para generar redes efectivas de inteligencia comercial 
resultan difíciles de reunir para un Estado con limitados recursos. En ello, la presencia de 
delegaciones permanentes en Ginebra, sede de la OMC, juegan un rol clave, así como el 
desarrollo de investigaciones técnicas en cuanto a los impactos de las negociaciones, 
especialmente en los nuevos temas.  

Si bien la diferencia continúa siendo amplia, siendo los países desarrollados los que 
reúnen las mayores redes de inteligencia comercial, un caso que resulta interesante considerar 
es el del desarrollo de una “comunidad de políticas comerciales” dentro de Brasil a partir de 
mediados de la década del 90 (Shaffer, Ratton Sanchez, Rosenberg 2008). Por su parte, las 
capacidades técnicas también han sido un recurso diferencial para el desempeño de la 
Argentina en las negociaciones agrícolas de la OMC de la Ronda de Doha. 

El enrolment power, o la capacidad de incorporar a otros en las coaliciones de las que 
se es parte es también señalado como un tercer elemento clave en los recursos de poder de los 
Estados. En este caso es importante considerar las percepciones que los demás actores tienen 
del Estado en cuestión. Resultan relevantes también las estrategias negociadoras que se 
apliquen, siendo las de tipo integrativo o cooperativo las que conducen a la incorporación de 
otros Estados en las coaliciones negociadoras, al centrarse en la generación de intereses o 
bienes colectivos.6 

En este caso no parecen existir asimetrías tan marcadas, puesto que tanto los países 
desarrollados como ciertos países en desarrollo han logrado generar capacidades para atraer a 
otros a coaliciones conjuntas, viéndose esto reflejado en la multiplicación de coaliciones 
negociadoras de los países en desarrollo surgidas desde el inicio de la Ronda de Doha. De esta 
manera, el enrolment power se convierte en un elemento fundamental para compensar 
parcialmente las asimetrías existentes en los dos determinantes anteriores. 

Finalmente, es preciso considerar las instituciones domésticas del Estado. Este 
enfoque obliga a evaluar no solo el organigrama institucional del Estados, sino también los 
procesos que se producen según el esquema de negociación en niveles planteado por Putnam 
                                                 
6 También entran en juego situaciones particulares del contexto geopolítico de los países. Tal es el caso, por 
ejemplo, de los liderazgos regionales. Los mismos son abordados por Jerome Preur y Omar Serrano (2006) 
quienes sostienen el hecho de que un país líder de un bloque regional pase a conformar una coalición 
negociadora deja a los demás países medios del mismo en la posición obligada de sumarse a dicha coalición, 
dado que el aumento de prestigio de uno puede ser perjudicial para el equilibrio de poder intrabloque y para los 
intereses de determinados Estados en particular.  
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(1988) y particularmente, cómo la mesa de negociación nacional puede constituirse en un 
elemento de fortaleza (o debilidad) en las negociaciones multilaterales. En efecto, el autor 
sostiene que “el tamaño relativo de los conjuntos ganadores del nivel II7 afectará la 
distribución de las ganancias colectivas que se deriven de la negociación internacional”, 
siendo que la percepción por parte de los demás actores de un conjunto ganador grande pueda 
conducir a exigir mayores concesiones, mientras que la percepción de un conjunto ganador 
más reducido actúa contrariamente al anterior.  

Dentro de las negociaciones agrícolas esto se ha dado en numerosas ocasiones; un 
ejemplo de ello ha sido el peso como limitante de los conjuntos ganadores de la mesa II de los 
EEUU de la “Trade Promotion Authority” que condicionó las expectativas de los demás 
actores en torno al desarrollo de la Ronda de Doha. Esta legislación permitió al Presidente de 
los EEUU negociar acuerdos comerciales de una manera más dinámica al restringir las 
atribuciones del Poder Legislativo en la aprobación o rechazo de los mismos, siempre y 
cuando estos fueran acordes a ciertas exigencias preestablecidas. De este modo, cualquier tipo 
de acuerdo por fuera de tales exigencias difícilmente obtendría el apoyo del congreso 
norteamericano, condicionando así lo que los demás miembros de la OMC pudieran avanzar 
en las negociaciones, y fortaleciendo entonces, las capacidades negociadoras de los EEUU8.  

Asimismo, si consideramos una perspectiva institucional más amplia, no solamente 
atada lo netamente nacional, dentro de este determinante puede considerarse también la 
pertenencia del Estado a determinados acuerdos de integración regional. Por ejemplo, en el 
caso de una unión aduanera este condiciona los márgenes de negociación del Estado en 
cuestión al arancel externo común pautado, o bien a lo que se haya logrado acordar en las 
instancias de coordinación de políticas de dicho proceso de integración regional9.  

Las asimetrías señaladas conducen a que los países con menores capacidades relativas 
de negociación (países en desarrollo y países menos adelantados) vean seriamente restringidas 
sus posibilidades de obtener acuerdos favorables a sus intereses más sensibles, especialmente 
en el ámbito comercial. Por otra parte, como se mencionó, las mismas no son las únicas 
fuentes de disparidad en las negociaciones. Hay un segundo conjunto de elementos que 
acentúan esta tendencia y que son propios de los ámbitos o contextos de la negociación, en 
este caso de la estructura del régimen multilateral de comercio, independientemente de las 
capacidades o recursos de los Estados. 

En efecto, existen determinados rasgos que atañen al régimen de la OMC que 
contribuyen a profundizar las asimetrías existentes entre los países en desarrollo y los países 
desarrollados. Si bien en la misma se contempla la igualdad de votos, y se incorpora el trato 
especial y diferenciado, ente otros, gran parte de las normas, procedimientos y pautas de 
conducta de negociación y decisión de la OMC también pueden conducir al acrecentamiento 
de las asimetrías entre estos dos conjuntos de países.  

En la Ronda de Doha cuatro son los elementos del régimen de la OMC que han 
contribuido más fuertemente a la profundización de las asimetrías negociadoras de los 
Estados miembro: (1) el procedimiento de toma de decisión empleado, desarrollado en el 
artículo 9 del Acuerdo por el que se establece la OMC ; (2) la implementación del mecanismo 
                                                 
7 Entendido como todos los posibles acuerdos de la mesa internacional factibles de ser aceptados nacionalmente 
por los actores involucrados (políticos, grupos de presión, ONG, organizaciones civiles, lobbistas, etc) 
8 Cabe mencionar que una vez vencido el plazo de vigencia de la ley del TPA existió también gran especulación 
en torno a su renovación, lo cual condicionó las conductas de los demás miembros de la Organización 
involucrados en las negociaciones de Doha. 
9 El MERCOSUR puede ser considerado un ejemplo de cómo una unión aduanera condiciona los márgenes de 
negociación de los Estados Parte. 



  

8 

de single undertaking, establecido en el artículo 47 de la Declaración Ministerial de Doha; (3) 
las practicas de negociación informales reducidas, plasmadas oficialmente en la metodología 
de los “círculos concéntricos” sostenida por el Director General, Pascal Lamy ; y (4) la 
amplitud de la agenda negociadora. 

En cuanto al procedimiento de toma de decisión utilizado, es preciso señalar que, a 
diferencia de las demás organizaciones que hallan su origen en los acuerdos de Bretton 
Woods, la OMC contempla la igualdad de votos de los Estados. Sin embargo, y a pesar de 
considerar también la Organización el voto por mayorías en algunos casos, los países en 
desarrollo no han logrado valerse de la ventaja de su numerosidad (que podría compensar sus 
menores capacidades relativas de negociación), puesto que las decisiones  en la OMC 
continuaron tomándose por consenso, tal como se realizaban en el GATT (Artículo IX del 
Acuerdo por el que se establece la OMC). Esto genera a su vez que “la igualdad formal 
existente se transforme en un arma de doble filo, permitiendo teóricamente a los Estados 
débiles expresar sus desacuerdos y romper los consensos, haciendo uso de su poder de veto, 
pero teniendo que afrontar altos costos debido al impacto político que conlleva romper el 
consenso” (Rolland 2007). 

Sumado a ello, y complejizando aún más la situación de las negociaciones, el artículo 
47 de la Declaración Ministerial de Doha de noviembre de 2001 estableció que, con 
excepción de las modificaciones del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, “el 
desarrollo y la conclusión de las negociaciones y la entrada en vigor de sus resultados se 
considerarán partes de un todo único”, también conocido como single undertaking. Dicho 
mecanismo obliga a todos los países a formar parte de todos los temas de la negociación, y 
aceptarlos como un paquete indivisible. Esto si bien tiene como espíritu garantizar que se 
produzcan intercambios de propuestas en todos los temas hasta alcanzar un acuerdo para la 
totalidad de los mismos, también conduce a que no puedan concretarse avances parciales en 
las negociaciones. A su vez, dada la dificultad que los países en desarrollo tienen para abordar 
de manera individual el conjunto de los temas, tal como se señaló al considerar los recursos 
de poder negociador individuales de los Estados, dicho mecanismo contribuye a acentuar la 
distancia entre las capacidades negociadoras de los Estados miembro de la OMC. Por otra 
parte, este mecanismo permite a los países desarrollados ejercer mayor  presión sobre los 
demás, exigiendo el consenso de los países en desarrollo en la totalidad de los compromisos 
de los acuerdos en discusión10.  

Otro aspecto relativo a la metodología de las negociaciones a considerar son las 
instancias informales de negociación, y las reuniones de tipo “green room” que son, a fin de 
cuentas, los espacios donde se producen las transacciones principales que conducen a los 
acuerdos. Se trata de un mecanismo de reuniones de un grupo reducido de miembros de la 
Organización, utilizado para alcanzar consensos entre un número pequeño de negociadores, 
para luego ser extendidos al resto de los miembros, utilizándose para ello la figura de 
“círculos concéntricos de negociación” propuesta por el Director General, Pascal Lamy. En 
efecto, estas reuniones a lo largo de la historia de la Organización han sido convocados por el 
Director General, y en su círculo más pequeño han incluido a los países más importantes 
como EEUU, la Unión Europea, Canadá, Japón así como a otros actores de interés según el 
tema a negociar. Desde entonces, la exclusividad y los problemas de transparencia de sus 

                                                 
10 En dicho sentido, Richard Steinberg (2002) señala que en la finalización de la Ronda de Uruguay el single 

undertaking fue un mecanismo de poder ejercido por los EEUU y la Unión Europea a fin de asegurarse los 
acuerdos especialmente en servicios y propiedad intelectual.  
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encuentros son objeto de crítica de quienes quedan fuera de los mismos11. 

Indudablemente esto contribuye a marcar las asimetrías en las posibilidades de los 
países en desarrollos vis a vis los países desarrollados, puesto que no sólo quedan excluidos  
de gran parte del proceso de elaboración del acuerdo, sino que luego deben afrontar altos 
costos en caso de no coincidir con lo acordado en el circulo concéntrico anterior.12 

En la Ronda de Doha esto ha sido particularmente evidente en especial a partir del 
acuerdo de julio de 2004; desde entonces el G-6 (EEUU, U.E., Brasil, India, Australia y 
Japón13) constituye el círculo central de la negociación; en torno de aquel sigue la “green 

room” y luego los encuentros de los comités de negociación (Elsig 2006).  

Por otra parte, la amplitud de los temas en agenda también acentúan las asimetrías en 
las negociaciones. En efecto, dada las dificultades técnicas y presupuestarias de los países 
menos desarrollados para abordar una gran cantidad de asuntos en la agenda de 
negociaciones, esto se ha constituido en una estrategia de poder de los países más poderosos. 

 Es posible ver en la Ronda de Doha el reflejo de la ampliación de los temas 
competencia de la OMC, producida en 1995 con la incorporación del acuerdo sobre servicios, 
y de derechos de propiedad intelectual relacionada al comercio. Consecuencia de dicho 
proceso, de la Conferencia de 2001 surgieron tres documentos: la Declaración sobre el 
Acuerdo TRIPS y Salud Pública, la Declaración sobre los Temas Relacionados a la Aplicación 
de los Acuerdos de la Ronda Uruguay y la Declaración Ministerial de Doha. Esta última 
abarca temas como aplicación, agricultura, servicios, acceso a mercados para productos no 
agrícolas (AMNA), propiedad intelectual, los llamados temas de Singapur, normas de la 
OMC, entendimiento sobre solución de diferencias, y comercio y medio ambiente. Además de 
ello hace explícito el compromiso con el desarrollo. 

La amplitud de la agenda negociadora resulta evidente. En muchos casos no se trata ya 
de acordar una reducción de aranceles sino de establecer normas comunes en temas 
vinculados al comercio, pero que van más allá de las políticas arancelarias aplicadas por los 
países miembros. Acorde a F. Steinberg, esto supone un cambio de gran importancia respecto 
del GATT, en tanto durante la vigencia de aquel “la liberalización comercial no entraba en 
conflicto con la soberanía política nacional porque se limitaba a la reducción de aranceles y 
cuotas para el comercio de bienes, pero no afectaba la legislación nacional de cada Estado en 
materias tan sensibles como la propiedad intelectual, la prestación de servicios, el medio 
ambiente, la legislación laboral o la política de competencia” (Steinberg F. 2007:10). Al 
incluirse estos temas en la agenda negociadora a futuro el desafío para la participación de los 
países en desarrollo aumenta, puesto que se requiere una gran capacidad técnica para poder 
abordarlos simultáneamente con éxito. Debido a la incapacidad de los mismos para hacer 
frente a tal amplitud temática, esto se convierte en una ventaja negociadora para los países 
desarrollados. 

Sin dudas se trata de un contexto de negociación complejo para los países en 

                                                 
11 Cabe mencionar que desde la Ronda de Seattle se han realizado múltiples esfuerzos para mitigar los problemas 
de transparencia que estas reuniones implican. Empero la problemática sigue vigente, siendo  tratada con 
frecuencia por el Foro de la OMC. Considerando esto en su contexto más reciente, Stancanelli (2008) aborda los 
problemas de las negociaciones de la mini-ministerial de Julio de 2008 aduciendo las dificultades que el proceso 
de reuniones informales y reducidas conlleva para los países que no forman parte de las mismas. 
12 En función de esto es que parece pertinente recordar la diferenciación establecida por Narlikar (2001) según la 
cual, dado el temor que oponerse genera en alguno países en desarrollo, podría ser preciso distinguir entre 
“active consensus” y “pasive consensus”. 
13 Desde Julio de 2008 también ha participado activamente  de este nucleo más reducido la R.P. China. 
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desarrollo, como la Argentina. Sin embargo, para un país como este, un uso inteligente de las 
reglas del régimen internacional puede constituirse también en fuente de poder a fin de salvar 
las asimetrías (Miller 2000). En la historia de la OMC existen varios casos de ello, 
relacionados con el uso de recursos de poder basados en el aprovechamiento del régimen. En 
dicho sentido, el cambio más notorio en los últimos tiempos ha sido la proliferación de las 
coaliciones negociadoras como respuesta a tales asimetrías de poder. 

 

3. Las Coaliciones negociadoras. 

  

Ante la sumatoria de las dificultades descriptas los países han optado por actuar 
conjuntamente a fin de incrementar sus capacidades de negociación. Así, las coaliciones  se 
han convertido en  uno de los rasgos centrales de las negociaciones multilaterales de la OMC. 
Las mismas son definidas como un “conjunto de gobiernos que sostienen una posición común 
en una negociación a través de la coordinación explícita de sus intereses” (Odell 2003). Se 
trata pues de un proceso a partir de cual los distintos gobiernos constituyen, entre sus intereses 
diversos, una plataforma negociadora conjunta, acrecentando sus capacidades en las 
negociaciones en cuestión, a fin de obtener mejores resultados de los que podrían alcanzar en 
forma individual.  

Si bien existen antecedentes desde la década del 60, la proliferación de las coaliciones 
negociadoras comenzó a crecer a partir de 1995, produciéndose el mayor salto a partir de 
2001. En efecto, dos tercios de las más de treinta coaliciones existentes fueron creadas a partir 
de la Ronda de Doha.  Únicamente en las negociaciones agrícolas se registran, con diferentes 
grados de formalidad, 23 coaliciones negociadoras. Las mismas están compuestas casi en su 
totalidad por países en desarrollo, y muchas de ellas han logrado presentar documentos 
conjuntos, dando cuenta de un fortalecimiento de las redes de inteligencia comercial a partir 
de la labor colectiva. Haciendo un análisis de la composición de las mismas es posible afirmar 
que, con pocas excepciones14, todos los países miembro de la Organización pertenecen a una 
o más instancias de negociación en grupo o coaliciones. 

                                                 
14 Quienes no forman parte de ninguna instancia de negociación conjunta son: Bahreim, Jordania, Qatar, Tonga, 
Kwait, Macao y Ucrania, lo que representa un 4,5% de los miembros de la Organización. A este grupo debe 
agregarseles los Estados Unidos, que si bien no forma parte de ninguna coalición bajo la definición utilizada, sí 
ha participado colectivamente en casos determinados junto a la Unión Europea, o el QUAD (EEUU, Unión 
Europea, Japón y Canadá). 
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Elaboración Propia. Fuente: OMC “Negociaciones sobre agricultura: Cuestiones examinadas y 

situación actual” Ginebra, Diciembre de 2004. 

 

 

3.1 Clasificación 

 

Estas coaliciones pueden clasificarse según el objeto de su composición y su 
funcionamiento de cara a las negociaciones. Así, Tussie y Narlikar (2004)  señalan dos tipos 
de coaliciones: las block-type coalitions (coaliciones de bloque), formadas por factores 
identitarios e ideológicos, y las issued-based alliances (coaliciones temáticas) que responden 
a razones instrumentales en función del tema en negociación. Mientras que en el primero de 
los casos los países adoptan posiciones colectivas en una serie de temas y por un período 
sostenido en el tiempo, lo cual resulta más típico de las coaliciones de los países del tercer 
mundo previas a los 80, en el segundo de los casos, los países coordinan su accionar en un 
tema o amenaza específica y se separan luego de haber alcanzado el objetivo en cuestión, tal 
como sucedió con los casos ocurridos en la Ronda de Uruguay. En las actuales negociaciones 
es posible identificar un nuevo tipo de coaliciones que toma aspectos de las dos anteriores. 
Estas new coalitions son descriptas a partir de cinco características centrales: primero, no se 
limitan a un tema o interés específico, sino que incorporan también elementos identitarios 
(que varían desde el desilusionamiento común con los resultados de la Ronda de Uruguay, a la 
identificación compartida como país en desarrollo) Segundo, a pesar de dirigirse a un espectro 
más amplio de intereses o temas, se concentran en un reclamo específico, y cambian de foco 
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una vez alcanzando el objetivo en tal área. En tercer lugar, dedican importantes recursos a la 
investigación y generación de información para las negociaciones. Cuarto, establecen 
relaciones especiales con otras coaliciones, con las cuales coordinan su posición de bloque. 
Por último, se relacionan con organizaciones no gubernamentales. (Narlikar 2005) El ejemplo 
más característico de este nuevo tipo es el G-20. 

Otra clasificación muy utilizada es la propuesta por Rolland (2007) quien distingue las 
coaliciones según su fin inmediato: (i) crear conciencia acerca de la particularidad de ciertos 
miembros de la organización (tal sería por ejemplo la coalición de los Países Menos 
Adelantados (PMA)); (ii) obtener la inclusión de determinados temas en la agenda de 
negociaciones (por ejemplo el Grupo Cairns durante la Ronda de Uruguay) y (iii) lograr 
determinados resultados en un sector específico de las negociaciones (como la experiencia de 
el G4 del algodón). 

 

3.2. Conformación de las coaliciones negociadoras 

 

En cuanto a los procesos que conllevan a la formación y mantenimiento de la unidad 
de las coaliciones negociadoras se identifican dos tipos de factores. Unos de tipo estructural, 
vinculados con la similitud o diferencia de los perfiles económico-productivos de los países 
miembros de la coalición, lo cual deriva en el sostenimiento de determinadas posturas 
demandantes o defensivas comunes, como en el caso del grupo Cairns; y otros de tipo más 
cambiante, tales como los elementos subjetivos de la construcción identitaria (ej. economías 
pequeñas y vulnerables), las estrategias de negociación intracoalición adoptadas (el uso de 
estrategias de tipo integrativas dentro del G20 explican su cohesión ante la heterogeneidad de 
sus miembros), o la simetría en las capacidades negociadoras de los principales miembros de 
las coaliciones. 

 

3.3.Impactos, ventajas y desventajas 

 

Las coaliciones negociadoras generan importantes beneficios tanto a nivel de los 
Estados como de la Organización en su conjunto.  

A nivel estatal, fortalecen el poder negociador de los Estados al consolidar los 
atributos del mismo. A saber, las coaliciones ayudan a mejorar la generación de recursos 
humanos y técnicos para la negociación así como el intercambio de información clave para las 
mismas. Actuando conjuntamente, los Estados menos capacitados pueden sumarse a la labor 
de los más avanzados en la generación de recursos técnicos, otorgándoles posibilidades que 
no pudieran alcanzar de manera individual. De esta manera, se fortalecen las redes de 
inteligencia, lo cual permite a los Estados presentar documentos propios en las negociaciones. 
Así, los países en desarrollo, especialmente a partir de la Ronda de Uruguay con la 
experiencia del Grupo de Cairns, pasaron de tener una participación de tipo negativa, esto es 
sólo pudiendo ejercer la opción de salida –de veto-, a lograr una participación proactiva 
basada en la presentación de propuestas específicas. 

Por otra parte, al negociar conjuntamente los Estados fortalecen su peso al representar 
con sus reclamos una mayor participación del mercado y de la economía global. Otras de las 
virtudes que poseen las coaliciones, tanto a nivel individual como organizacional es la de 
brindar mayor credibilidad a las demandas, al ser presentadas colectivamente. El G20 ha 
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logrado ocupar un lugar clave en la mesa de las negociaciones puesto que reúne al 60% de la 
población mundial, y el 70% de los agricultores del mundo, así como el 26% de los 
exportadores mundiales de alimentos. 

A nivel de la Organización, las coaliciones ayudan a las negociaciones, especialmente 
en aquellas donde los actores son  muy numerosos, al reducir la cantidad de interlocutores en 
la mesa de negociación, y a nivel individual, a obtener una representación en los círculos más 
reducidos de la negociación, como el “Green Room”. Por su parte, esto fortalece la 
transparencia en el funcionamiento de tales mecanismos de negociación informales 
restringidos, al permitir, al menos de manera indirecta, la representación de todos los grupos 
de intereses en la negociación. 

Además, la constitución de cada coalición implica un proceso de negociación en su 
interior, lo cual conlleva a que las posiciones presentadas estén flexibilizadas respecto de lo 
que podrían haber presentado los actores radicales en forma unilateral. Esto no solo facilita las 
posibilidades de alcanzar un acuerdo, sino que además sirve a los países miembros de la 
coalición para dar mayor legitimidad a sus presentaciones. 

Por otra parte existen costos que los Estados pueden afrontar al integrarse en 
coaliciones negociadoras. Por un lado, puede producirse una pérdida en la precisión de las 
demandas o propuestas, al tener que flexibilizarlas para acrecentar y mantener a los miembros 
cohesionados (parecería producirse una tensión entre generalidad/precisión de las demandas y 
la flexibilidad/inflexibilidad de las mismas ante la negociación) Por otro lado, la participación 
en una coalición puede generar costos políticos, tanto en el ámbito externo como en el ámbito 
interno de un Estado, así como costos de recursos logísticos. 

Asimismo las coaliciones enfrentan con frecuencia problemas propios de la acción 
colectiva, tales como la defección o  “problema de acción colectiva de Olson”15, o en el caso 
de las coaliciones de países en desarrollo, su bajo peso de negociación. La respuesta a estos 
desafíos constituye parte integrante de la vida de una coalición negociadora.  

Distintas estrategias son implementadas a tales fines. Entre ellas, la estrategia 
integrativa para llegar a acuerdos intracoalición resulta relevante, en la misma se postulan 
acciones de tipo cooperativas donde los objetivos de las partes no están en conflicto sino que 
se complementan, y se busca ampliar las ganancias globales factibles de generar en la 
negociación. Cabe recordar que todo proceso de cooperación es en sí mismo un proceso de 
ajuste de las posiciones de las partes, y que el grado de ajuste de las políticas de un Estado 
viene determinado por el poder relativo y la capacidad de persuasión y negociación de cada 
uno, así como por sus costes de oportunidad (Steinberg F. 2008). 

Respecto de la flexibilidad en la negociación, Drahos (2003) propone adoptar 
esquemas más informales en las coaliciones negociadoras, de manera que sea claro para los 
miembros que la coalición es un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Sin embargo no 
resulta necesariamente que toda coalición con una estructura de tipo formal genere 
inflexibilidad, sino que pueden adoptarse distintas estructuras en donde otras ventajas de la 
negociación conjunta, tales como la de la capacidad técnica, se coloquen por sobre la 
necesidad de que todos los Estados miembros de la coalición actúen en forma idéntica a lo 
sostenido por los demás miembros de la misma. 

                                                 
15 Prieur y Serrano (2006) señalan que el problema de acción colectiva de Olson se produce cuando se generan 
oportunidades para que uno de los miembros de la coalición actúe como free-rider, tomando provecho de las 
ganancias pero sin ceder en las pérdidas, de los bienes colectivos producto de la negociación. En general esta 
situación se produce producto del esfuerzo de actores externos que buscan romper la coalición a través de pagos 
laterales.  
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En cuanto al problema del bajo peso en la negociación debido a la dimensión de su 
participación en los mercados, el mismo puede ser compensado alcanzando la coalición la 
percepción de que se está representando intereses específicos del sistema de comercio 
global.16 

 

4. La experiencia argentina en las negociaciones agrícolas de la Ronda de Doha, de 
OMC. 

 

La distribución de los beneficios y de los costos provenientes de la negociación 
conjunta dependen, como se señaló, del proceso ajuste interno que se produce en cada una de 
ellas. Así, en la formación de la plataforma de negociación conjunta se produce una puja 
intracoalición en la que se da un proceso de ajuste de las posiciones individuales, sujeto a las 
capacidades de poder relativas de cada uno de los Estados en cuestión (Steinberg F. 2008). 
Dicho proceso determina la dinámica interna de la coalición, así como su relación con las 
otras coaliciones y la distribución de los beneficios y los costos tras la negociación en el 
ámbito multilateral. 

Así, al analizar el impacto de la negociación en coaliciones para un país en desarrollo 
como la Argentina, resulta importante considerar también su estrategia dentro de la misma. 

La Argentina desde las negociaciones previas a la Ronda de Uruguay ha optado por 
negociar en forma conjunta, especialmente en el tema agrícola. Inicialmente dentro del Grupo 
Cairns (1986), y luego en el G20 tras la Conferencia Ministerial de Cancún (2003) la 
Argentina ha apostado por la participación activa dentro de las coaliciones negociadoras para 
llevar adelante sus ambiciones en cuanto al tema agrícola. En ello resultaron influyentes 
factores tales como el aprendizaje de las experiencias negociadoras anteriores, la coincidencia 
de postulados comunes con un grupo de países productores con características similares, y, 
particularmente en el caso de las negociaciones de Doha, las dificultades institucionales 
internas que atravesaba nuestro país en el marco de la crisis de 2001, que tuvieron un impacto 
negativo en las capacidades externas17. 

El Grupo Cairns surgió en 1986 en la ciudad costera de Cairns, de allí su nombre, bajo 
el liderazgo de Australia. Tienen la particularidad de cohesionar en su seno tanto a países 
desarrollados como en desarrollo, siendo que forman parte del mismo 19 países18, los cuales 
se caracterizan por ser exportadores agrícolas competitivos que no subsidian sus 
exportaciones, y que han sido perjudicados por el proteccionismo agrícola. Acorde a ello, 
desde su origen, centró sus esfuerzos en el tema agrícola, con una activa presentación de 
documentos y propuestas. 

La Argentina fue miembro del grupo desde su creación, y actualmente, a pesar de la 
pérdida de relevancia del mismo en el seno de las negociaciones, continua vigente su 
membresía. Durante la Ronda de Uruguay la participación dentro de esta coalición resultó 

                                                 
16 Quizás un ejemplo de ello sería el Grupo por el Algodón (Benin, Burkina Faso, Chad y Malí) 
17 La literatura relacionada a la política exterior argentina durante el período de la crisis de 2001 refiere a la 
existencia de una política exterior  con capacidades limitadas o condicionadas por tal contexto, priorizándose en 
la agenda las negociaciones con el FMI. 
18 Originalmente los países integrantes del Grupo CAIRNS eran 14: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Fiji, Filipinas, Hungría, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia, y Uruguay. Después de la 
Ronda se sumaron Paraguay y Sudáfrica, y lo abandonó Hungría. En 1999 Costa Rica, Guatemala y Bolivia se 
unieron al Grupo Cairns. Actualmente Fiji abandonó el grupo mientras que Pakistán y Perú pasaron a formar 
parte del mismo 
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clave para la obtención de algunas de las demandas nacionales en el tema agrícola. Durante la 
Ronda Doha la importancia del grupo Cairns para la estrategia argentina fue modificándose, 
articulando nuestro país su participación dentro de esta coalición con el G20. 

En general existió un elevado nivel de coincidencias entre la plataforma negociadora 
de esta coalición y los intereses argentinos. Primeramente, el punto en común fue el profundo 
interés en la liberalización del comercio agrícola, el cual luego se fue detallando cada vez 
más, a medida que progresaron las negociaciones, tanto en las rondas multilaterales, como en 
las reuniones intragrupo celebradas anualmente. Fue necesaria para ello una intensa labor 
diplomática. Para la Ronda de Doha, los postulados comunes del grupo se encontraban 
plasmados en un documento denominado “vision statement” (1998), donde se sostenía la 
necesidad de un aumento sustancial en acceso a mercados para los productos agrícolas, la 
eliminación de los subsidios distorsivos al comercio de dichos productos, la reducción de las 
ayudas internas distorsivas, así como la mejora sustancia en temas tales como créditos, entre 
otros. Siendo pues este un punto de partida con elevadas coincidencias con los intereses 
argentinos. 

El otro de los grupos claves de la negociación agrícola dentro de la Ronda Doha es el 
G-20. Este grupo, surgido como respuesta de los países en desarrollo a la propuesta conjunta 
de EEUU-UE en agosto de 2003, clasifica entre las “new type coalitions” nombradas 
anteriormente.  El núcleo de la coalición está compuesto por Brasil, India y China, 
considerados los grandes líderes del mismo, y por Argentina, Sudáfrica y Pakistán, en una 
segunda línea de importancia19. En total reúne a una veintena de países en desarrollo 
interesados en los avances de la negociación agrícola.20 En su conjunto logra obtener una gran 
representatividad, al reunir al 60% de la población mundial, y el 70% de los agricultores del 
mundo, así como el 26% de los exportadores mundiales de alimentos, además de importantes 
países emergentes, que son también importadores. 

Esta heterogeneidad se convierte en uno de los rasgos más característicos y desafiantes 
de la coalición y lleva a que la misma adopte una agenda que combina los intereses ofensivos 
de los países en desarrollo exportadores de productos agrícolas, con los intereses defensivos 
de los importadores y países menos desarrollados, siendo esta una de las diferencias más 
importantes con el grupo Cairns. 

Por otra parte, resulta fundamental en las negociaciones la estrategia utilizada por este 
grupo hacia las otras coaliciones. A diferencia de experiencias anteriores, el G20 dedicó, a 
través de una diplomacia negociadora de tinte cooperativo, importantes esfuerzos a generar 
consensos con los demás grupos de negociación conjunta de los países en desarrollo. 
Particularmente en la Conferencia de Cancún donde “el G-20 se constituyó en el principal 
garante de los intereses del G-4, del G-33 y del G 90, otras tres nuevas coaliciones que 
integraba a los países muy pobres en torno a distintos objetivos” (Steinberg F. 2007: 75)  
(Algodón, seguridad alimentaria y ayuda alimentaria, economías vulnerables y países menos 
                                                 
19 Messerlin (2004) sostiene que la fortaleza del G20 se basa en su núcleo de G3 + 3,  donde el G3 sería Brasil, 
India y China, principales potencias emergentes y líderes del grupo, y el + 3 sería Argentina, Sudáfrica y 
Pakistán, los cuales tendrían pocas opciones puesto que sus intereses ofensivos en el área agrícola restringe sus 
opciones quedando estos ligados al G20. A ello debe sumarse el enfoque propuesto por Prieur y Serrano (2006) 
según el cual el regionalismo actúa de incentivo para que estas “potencias medias” formen y sostengas 
coaliciones como una manera de fortalecer su liderazgo regional, lo que obliga también a los países de “las 
segundas lineas” a integrarse a tales coaliciones en razón de mantener cierto balance de poder regional. 
20Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Ecuador, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, 
México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe. De 
estos Argentina, Brasil, Chile, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Uruguay, Paraguay, Sudáfrica, Guatemala, Bolivia, 
Pakistán y Perú también son miembros del Grupo Cairns 



  

16 

adelantados). Se trató de que si no se podía construir una plataforma conjunta con otros países 
en desarrollo, al menos no se entrara en colisión con los mismos. 

Con el desarrollo de las negociaciones su participación se ha ido intensificando y 
complejizando, llevando adelante permanentemente una actitud proactiva con capacidad 
propositiva. A medida que se hacía necesaria la implementación de pagos cruzados el grupo 
fue además inmiscuyéndose en otros temas, tales como en Acceso a Mercados No Agrícolas 
(AMNA o NAMA, por sus siglas en inglés), aunque sin dejar de ser su tema central las 
negociaciones agrícolas. Su principal interés ofensivo es la liberalización de todas las formas 
de proteccionismo agrícola de los países desarrollados.  

De este modo, la agenda del G20 recoge varios de los reclamos argentinos en el área 
agrícola, especialmente en el tema de las demandas de reducción de los subsidios distorsivos. 
Sin embargo cabe observar que el proceso de ajuste intracoalición en este caso presenta 
mayores dificultades que en el caso del Grupo Cairns. En efecto, la participación argentina en 
esta nueva coalición ha significado cambios importantes en la postura tradicional del país, en 
el sentido de, por ejemplo, un menor énfasis en el acceso a mercados, fundado en la necesidad 
de mantener la coherencia dentro de un grupo más heterogéneo de países. Ante este desafío es 
que se ha insistido en el desempeño de una diplomacia activa dentro del G20 desde los inicios 
del mismo. 

En el desarrollo de las negociaciones de Doha es posible ver cómo el uso de estas 
coaliciones permitió la incorporación de determinados temas en la agenda de negociación 
(primer momento), y alcanzó algunos logros claves que no hubieran sido posibles de lograr 
negociando los Estados de manera unilateral (segundo momento).  

En lo que respecta primer momento, esto es al establecimiento de la agenda de 
negociaciones, el papel de los países en desarrollo, a partir de su accionar en las coaliciones, 
ha sido positivo, logrando introducir en la agenda de Doha temas claves para su desarrollo, y 
dejando fuera otros que les eran adversos21. Particularmente en lo que hace al tema agrícola, 
la Declaración Ministerial logró reflejar en gran parte, en los tres pilares de negociación, lo 
demandado por el Grupo de Cairns, y dentro del mismo lo solicitado por la Argentina. Las 
principales demandas se presentaban en subsidios a las exportaciones y reducciones de las 
ayudas internas en el comercio agrícola, así como mejoras en acceso a mercados. En el 
primero de los temas, los subsidios agrícolas, junto con el grupo Cairns, se buscaba su 
eliminación en un plazo determinado, sin embargo, debido a la presión de países como los 
miembros de la Unión Europea, se terminó adoptando una forma más laxa, apelando primero 
a su reducción para su posterior remoción, aunque sin fecha en el documento. En lo referente 
a las ayudas internas, se solicitaba una reducción sustancial de las ayudas y se proponía la 
eliminación de la caja ámbar, siendo estas las más distorsivas. Empero el texto de la 
declaración ministerial por el momento no presentaba mayores avances y resultaba a pesar de 
todo coincidente con los objetivos de la Argentina. En cuanto a acceso a mercados la 
búsqueda de una “mejora sustancial” resultaba para la Argentina algo positivo pero demasiado 
amplio con lo cual debería esperarse a la siguiente etapa de negociaciones, en efecto al inicio 

                                                 
21 Según Paranagariya (2002) los países en desarrollo obtuvieron varias victorias en el lanzamiento de la Ronda 
de Doha: lograron incorporar a la agenda negociadora la reducción o eliminación de las crestas arancelarias y la 
progresividad arancelaria, en particular en productos cuya exportación es de su interés; lograron incorporar una 
serie de ítems de su preferencia en la agenda de temas en estudio (artículos 35 a 43 de la Declaración Ministerial: 
Pequeñas Economías; Comercio, deuda y Finanzas; Comercio y Transferencia de Tecnologías; Cooperación 
Técnica y Creación de Capacidad; y Países Menos Adelantados); y alcanzaron al menos un éxito parcial al 
mantener los Temas de Singapur pospuestos hasta el quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial, en 
el inicio de la Ronda, y luego tras la Conferencia de Cancún dejando fuera a tres de tales temas. 
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ésta solicitaba el establecimiento de aranceles máximos menores al 21% para los países 
desarrollados y 28% para los en desarrollo, lo cual era bastante distante en comparación con 
la fórmula de la declaración.  

A lo largo del período previo al inicio de la Conferencia de Doha el Grupo Cairns 
realizó una intensa actividad diplomática para lograr incorporar los niveles ambicionados en 
los tres pilares agrícolas, sostenida a partir de la presentación de propuestas y de reuniones 
con actores claves. En ello, fue importante el hecho de que la coalición prestara especial 
atención a la generación de redes de inteligencia comercial, como así también la legitimidad 
de sus demandas por su participación (conjunta) en el mercado, y por la especifidad sectorial 
de su representación. 

En el proceso de ajuste intracoalición nuestro país se valió de distintas estrategias: 1) 
el desarrollo de una diplomacia activa tanto dentro como fuera de la OMC. Es decir, tanto en 
los foros del comité de negociaciones agrícolas, como en las relaciones bilaterales con los 
actores estratégicos de las coaliciones a las que se pertenece 2) Dentro de las coaliciones la 
estrategia inicial fue identificar intereses y propuesta comunes con otros actores de la 
coalición, y afinar los propios objetivos planteados a partir de esos consensos. Cabe notar que 
en el caso del grupo Cairns la similitud en los perfiles exportadores de los países miembros 
facilitaron tal acercamiento. 3) en tercer lugar se recurrió a la presentación de documentos 
tanto en el Comité de Negociaciones Agrícolas como en los foros de las coaliciones 
negociadoras, con lo que se logró fortalecer la imagen externa respecto de las capacidades 
negociadoras del país. 4) en los casos donde no se alcanzo un punto de acuerdo con la 
coalición negociadora la estrategia utilizada fue la presentación de documentos paralelos, 
junto a otros países miembro de la organización. Cabe destacar que como resultado de estas 
estrategias se obtuvieron importantes beneficios en la etapa inicial de las negociaciones, a 
través de la actuación en coaliciones22. 

Tras el lanzamiento de la Ronda de Doha, se procedió con el proceso de negociación 
de las modalidades. Estas son metas para la consecución de los objetivos propuestos, e 
incluyen la elaboración de algunas de las normas y fórmulas que conducirían al  resultado de 
las negociaciones (abarcan las tasas y plazos de reducción de aranceles, subsidios y ayudas 
internas, entre otros aspectos). Durante tal período, aún hoy en discusión, continuó 
acentuándose la tendencia a la negociación conjunta a través de las coaliciones negociadoras, 
especialmente en el tema agrícola.  

Como se señaló, el surgimiento del G20, coalición negociadora de los países en 
desarrollo interesados en las negociaciones agrícolas, resultó fundamental en el devenir del 
régimen multilateral de comercio. En efecto, esta coalición significó la consolidación de un 
nuevo patrón en cuanto a la participación de los países en desarrollo, tanto respecto de los 
países desarrollados, como en relación con las demás coaliciones de países en desarrollo. 
Siendo por un lado la consolidación de una diplomacia proactiva y propositiva de estos países 
y por otro el fortalecimiento de las políticas cooperativas entre estos a fin de alcanzar 
objetivos en temas sensibles comunes respecto de las demandas frente a los países 
desarrollados, lo cual resulta muy común en el área agrícola. 

A su vez, la apelación al recurso de la coalición negociadora, le permitió a los 
intereses agrícolas representados por el G20 tener una fuerte presencia en las instancias 
informales de negociación a partir de la inclusión de Brasil e India en las mismas. Asimismo, 

                                                 
22 Para un mayor desarrollo de las estrategias argentinas véase Zelicovich, Julieta “Argentina en las 
negociaciones multilaterales de comercio. Estrategias de negociación conjunta en el marco de la Ronda de Doha 
(2001-2008)” Tesina para la obtención de la Licenciatura en Relaciones Internacionales – UNR. Marzo, 2009. 
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debido a la heterogeneidad del grupo se vieron fortalecidos la legitimidad y representatividad 
de los reclamos. Por otra parte, la participación de países con una larga trayectoria 
negociadora en la coalición permitió reforzar las redes de inteligencia comercial de los 
Estados parte, siendo este uno de los elementos explicativos claves de la diplomacia proactiva 
del grupo. 

Para la Argentina, la participación en el G-20 significó un cambió importante en su 
política en las negociaciones comerciales multilaterales. Tal giro implicó ceder en las 
ambiciones de acceso a mercados, ganando a cambio fortalezas en los otros dos pilares. Como 
consecuencia, la Argentina atravesó un proceso de ajuste mayor al que se presentaba dentro 
del Grupo Cairns. Durante el mismo, y en función de balancear sus demandas con los 
intereses de los demás países en desarrollo involucrados, la Argentina busco coordinar la 
acción entre ambos grupos en varias ocasiones. Sin embargo para el año 2005 este país ya 
había hecho propio en sus discursos la ambición, mucho menor  (reducciones promedio del 
54%), en acceso a mercados23.  

En general se produjeron importantes coincidencias entre la plataforma negociadoras 
colectiva y la Argentina, que a su vez se tradujeron en ganancias en las negociaciones, al 
menos en los acuerdos en torno a las modalidades parciales alcanzadas hasta el presente 
(segundo momento). Entre las mismas, se pueden nombrar a modo de ejemplo, el rechazo a la 
propuesta conjunta de EEUU-UE previa a la Conferencia de Cancún realizado de manera 
conjunta con el G20, y el resguardo que este Grupo le dio a la Argentina respecto de la 
inclusión de las Indicaciones Geográficas24 dentro del texto Oshima Panichpakdi25, en julio de 
2004, el cual era interpretado por nuestro país como con un trato inequitativo para con los 
países en desarrollo. Por su parte, en el Acuerdo Marco de Julio de 2004 se alcanzaron 
importantes acuerdos para el devenir de las negociaciones, registrándose logros relevantes 
para los países en desarrollo, como la Argentina y demás miembros del G20: se alcanzó el 
compromiso de eliminación de todos los subsidios a las exportaciones. Además de ello se 
incluyó en el acuerdo demandas como la incorporación de la armonización en los cortes, los 
recortes de la ayuda interna sobre la base de productos específicos, el reemplazo de la formula 
mixta por la formula estratificada, el abordaje de productos específicos sujetos a mayores 
flexibilidades y el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. 

Tras la conferencia de Hong Kong (2005) se alcanzaron logros tales como la 
eliminación de los subsidios a las exportaciones para el año 2013, y la incorporación de 
disciplinas en créditos a las exportaciones, seguros, y ayuda alimentaria que eran reclamados 
por la Argentina. También pudieron concretarse de los objetivos nacionales, la reducción de 
las ayudas internas sobre una base desagregada por productos, y la inclusión en la agenda de 
la problemática del box shifting

26
. En acceso a mercados, los objetivos nacionales aún 

quedaron más distantes, habiéndose alcanzado éxitos parciales en lo referente a la conversión 
de los aranceles en ad valorem, y en lo referido al principio de la armonización y a atacar la 

                                                 
23 Puede considerarse que el proceso de ajuste fue el adecuado para mantener la cohesión de la coalición 
negociadora, tal como fue testeado en diciembre de 2005 cuando los EEUU le ofrecieron a la Argentina 
abandonar la coalición, cosa que fue rechazada por esta. (La Nación 06/12/2005) 
24 Forman parte del Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio. Implican el registro del 
nombre de una localidad geográfica para un único producto, que siendo allí producido posee características 
especiales propias de su origen. Se aplica, por ejemplo, en los vinos y bebidas espirituosas. Nuestro país rechaza 
su inclusión dentro de las negociaciones de agricultura. 
25 Borrador de la Propuesta para el Acuerdo Marco de Julio de 2004 presentada por los Directores. 
26 La problemática del Box Shifting refiere a la necesidad de considerar disciplinas en el pilar de ayuda interna 
para evitar que con el fin de evadir las reducciones se produzcan saltos entre los compartimientos o cajas (ámbar, 
azul y verde).  
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progresividad arancelaria, entre otros temas. Distinto de aquello, las propuestas referidas a los 
productos especiales y al mecanismo de salvaguarda especial resultan lejanos a los intereses 
argentinos.  

Por su parte, el artículo 24 de la Declaración Ministerial de Hong Kong es uno de los 
mayores éxitos de la diplomacia argentina dentro de las negociaciones de la Ronda de  Doha 
de la OMC. Dando respuesta a una demanda que nuestro país sostuvo desde los inicios de la 
ronda, este artículo establece la necesidad de una “ambición comparablemente elevada” tanto 
en acceso a mercados para la agricultura como en AMNA, la cual, a su vez debe ser 
“equilibrada y proporcionada” y “compatible con el trato especial y diferenciado”. A fin de 
alcanzar este punto existió una intensa actividad diplomática centrada en la labor conjunta con 
el G20 y también con el NAMA-1127. Posteriormente este artículo sería un punto clave que 
condicionaría el avance de las negociaciones. 

 

5. Conclusión 
 

A modo de conclusión cabe destacar que las coaliciones negociadoras han resultado 
una herramienta efectiva para los países en desarrollo a la hora de suplir las asimetrías 
existentes en el régimen multilateral de comercio. Como hemos visto en el caso de la 
Argentina, la articulación de sus intereses en una plataforma negociadora colectiva permitió 
aumentar el peso de las demandas de cara a las negociaciones. Se vieron fortalecidos los 
recursos de redes de información existentes, lo cual derivo en la presentación de numerosos 
documentos y de un posicionamiento con sólido basamento técnico Además de ello, la 
articulación de las coaliciones entre sí contribuyó a flexibilizar las posiciones de las partes 
más cercanas a los extremos, permitiendo acercar los conjuntos ganadores, esto es la suma de 
los posibles acuerdos multilaterales factibles de ser aceptados y ratificados por los actores 
nacionales de cada Estado, de al menos gran parte de los miembros de la Organización. Como 
resultado de todo ello han existido importantes logros en las negociaciones que de ningún 
modo la Argentina hubiera podido alcanzar negociando de manera unilateral con cada una de 
las contrapartes del acuerdo. 

Respecto del primer momento, esto es, del establecimiento de la agenda de 
negociaciones, la participación en la coalición del Grupo Cairns permitió impulsar una agenda 
de demandas concretas en el tema agrícola, que fueron incluidas en los pilares de negociación, 
y que, ante la reticencia de algunos países desarrollados, tales como la Unión Europea, 
podrían haber quedado fuera de las negociaciones o muy limitados en su nivel de ambición. 
En ello resultó clave el aumento de la representatividad del mercado que se produjo al 
negociar conjuntamente, y el fortalecimiento de las redes de inteligencia comercial, que 
condujo a la presentación de numerosas propuestas. 

Por su parte, en cuanto al segundo momento correspondiente al establecimiento de 
modalidades parciales de negociación, los mecanismos de negociación conjunta ayudaron a 
que la Argentina pudiera obtener determinados logros acorde a la agenda acordada, y pudiera 
mantener y profundizar sus demandas (en el sentido de especificarlas) a partir de la 
presentación de documentos. Es cierto que durante estas negociaciones los ajustes 

                                                 
27 Grupo de países en desarrollo comprometidos con el aspecto del “desarrollo” de la Agenda de Doha, 
especialmente en AMNA. Esta compuesto por Argentina, Brasil, Egipto, India, Indonesia, Namibia, Filipinas, 
Sudáfrica, Tunez y Venezuela. 
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intracoalición fueron más acentuados, pero como consecuencia de ello, las demandas ganaron 
solidez y mayor legitimidad. El enrolment power y el uso de estrategias cooperativas 
resultaron fundamentales para ello. 

A la luz de los hechos es de esperarse que la tendencia a negociar conjuntamente 
continúe acentuándose. A nivel nacional esto implica continuar fortaleciendo lazos 
cooperativos con países claves. A nivel institucional, y como consecuencia de lo anterior, el 
régimen multilateral de comercio tenderá a reflejar dentro de las normas y procedimientos de 
la negociación los cambios originados por esta nueva tendencia.  
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 Propuesta Argentina 2003 Propuesta del G20 - 20/08/2003 

Acceso a 
Mercados 

�Conversión de todos los 
aranceles en ad-valorem 
�Formula armonizadora agresiva 
para alcanzar mayores bajas de 
tarifas, de los picos arancelarios y 
remoción del escalonamiento 
arancelarios 
�Arancel máximo de 21% para los 
PD y 28% para los PED. PMA 
eximidos de la reducción 
�Reglas para la administración de 
cuotas tarifarias 

 
 

�Eliminar la salvaguarda especial 
para los PD 
�Establece un mecanismo de 
derechos compensatorios para los 
PED que no penalice el acceso a 
mercados entre los países en 
desarrollo. 

�Ad Valorem 
 

�Formula mixta. 
 
 
 
 
 

�No establece propuestas cuantitativas, 
sólo determina el marco. 

 
�Incremento de cuotas tarifarias, y 
reducción del arancel intracuota a cero. 
Disciplinas en materia de administración 
de cuotas 

 
�Deja sin efecto la Salvaguarda especial 
para los PD 
�Establece mecanismo de salvaguarda 
especial para los PED, así como beneficios 
para los productos especiales 
�Libre acceso a productos tropicales 
�Trato Especial y diferenciado para los 
PED en función del desarrollo rural  la 
seguridad alimentaria 

Ayuda 
Interna 

�Eliminación de todas las medidas 
de ayuda internas distorsivas del 
comercio en el plazo de 6 años 
para los PD y 9 años para los PED 
�Disciplinas para evitar el 
entrecruzamiento de ayudas 
�Base desagregada por productos 

�Eliminación de las ayudas internas 
correspondientes a la Caja Azul (pagos 
directos que limitan la producción) 

 
�Disciplinas y limites en la Caja Verde. 

 
�Reducción de las ayudas 
correspondientes a la caja ámbar sobre una 
base desagregada por producto en un rango 
porcentual a definir. 
�Reducción de “de minimis” para los PD 
�Trato especial y diferenciado para los 
PED 

Competencia 
de las 

exportaciones 

�Eliminación de los subsidios a 
las exportaciones en un plazo de 3 
años para los PD y 6 años para los 
PED 

 
 
 
 

�Reducción inmediata del 50% en 
subsidios a las exportaciones a 
partir del primer día del acuerdo 
�Disciplinas en  créditos a las 
exportaciones, seguros, garantías, 
impuestos, etc 

�Eliminación de los subsidios a las 
exportaciones en un período a determinar 
(x), de los productos de particular interés 
para los PED; y eliminación de los 
subsidios del resto de los productos en un 
período mayor (x+n) 

 
 
 
 

�Disciplinas en créditos a las 
exportaciones, seguros, garantías, 
impuestos, etc. 
�Disciplinas en ayuda alimentaria 
�Trato especial y diferenciado para los 
PED según art. 9,4 del ASA. 

Elaboración Propia . Fuente:  Informe de Prensa MRECIC 57/2002 ; Boletín n° 4 INAI 04/03/2003 ; Contrapropuesta del G20 del 20 de 

agosto de 2003; MRECIC Informe de Prensa 167/2003; PD: País Desarrollado - PED: País en Desarrollo - ASA: Acuerdo sobre agricultura 
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