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Por Marta Florian
(Enviada especial)

Después de que la cuarta conferen-
cia ministerial de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) celebra-
da en Doha (Qatar) a finales del 2001
confirmara la lógica ultraliberal de
esta organización y la preeminencia del
derecho del comercio sobre los derechos
humanos, sociales, culturales y am-
bientales, las movilizaciones sociales
han seguido en aumento hasta conse-
guir lo que esperan que sea un primer
paso para la construcción de un siste-
ma comercial multilateral al servicio
de toda la humanidad.

A partir del mes de marzo, el llama-
do Comité de Sabios, un reducido gru-
po de expertos independientes, se en-
cargará de realizar una auditoria acer-
ca del nuevo equilibrio global, evaluan-
do los acuerdos tomados bajo los aus-
picios de la OMC y el impacto de su
aplicación. La revisión será llevada a
cabo con la completa participación de
la sociedad civil.

Los resultados del análisis no serán
meros recomendaciones. Un pacto po-

lítico, gracias a la presión de numero-
sos países (especialmente de la India,
Malasia y Egipto), obligará a que una
nueva ronda de negociaciones de la
OMC tenga en cuenta ineludiblemente
los resultados de esta evaluación. Sin
duda, será favorable para que los lla-
mados países en desarrollo puedan
reequilibrar su papel en el organismo.

Mientras se elabora la auditoria, los
expertos y representantes de la socie-
dad civil han exigido también como
condición imperiosa una moratoria
sobre cualquier nueva liberalización
del comercio y ya han anunciado la ne-
cesidad de aplicar una serie de refor-
mas que dote a la organización de unas
reglas más transparentes, democráti-
cas y justas.

Abogan, además, por la creación de
un órgano de arbitraje mundial, bajo
el amparo de la ONU, para resolver
conflictos entre los diferentes acuerdos
internacionales.

Con todo ello, se consolida la socie-
dad civil como un actor decisivo en la
creación de una nueva gobernanza glo-
bal que, además del comercio, incluye
muchos otros aspectos como el medio
ambiente, el trabajo, la lucha contra
la pobreza, la escolarización, la pre-
vención de conflictos, la justicia… en
la construcción de un nuevo espacio
planetario interdependiente pero equi-
librado, solidario y sostenible.
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