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La hipocresía
de Europa
Por qué la UE debe reformar
sus políticas comerciales
con el mundo en desarrollo
Los dobles raseros en política comercial son una vergüenza.
La UE está forzando a los países del Sur a abrir sus mercados
a una velocidad suicida, al tiempo que mantiene sus propias
barreras a las exportaciones de estos países, en especial a los
productos agrarios y textiles. Pero la UE aún va más allá,
invadiendo el mundo en desarrollo con sus excedentes agrarios
fuertemente subvencionados a unos precios con los que los
pequeños productores de estos países no pueden competir,
destruyendo con ello su medio de vida. En este documento
exponemos lo que deben hacer los jefes de Estado de la UE
si pretenden tomarse en serio la idea de conseguir
un comercio con justicia.

Resumen
Desde que el pasado año se lanzó en Doha la nueva ronda de
negociaciones comerciales en el seno de la OMC, la Unión Europea ha
enfatizado su potencial para beneficiar a los países y comunidades
pobres. Pero esto no se hará realidad a menos que la UE abandone su
vergonzosa hipocresía en materia de política comercial.
Oxfam sitúa a la UE a la cabeza de su liga de Dobles Raseros. Durante
la cumbre de Sevilla, hará entrega a los líderes europeos de su medalla
de oro en calidad de ganadores. La UE es un merecido campeón
gracias a su estrategia de forzar la apertura de los mercados de los
países del Sur en beneficio de las grandes empresas, al tiempo que
excluye las exportaciones de estos países de los mercados europeos, en
especial los productos agrarios y textiles. Europa está obligando a los
países en desarrollo a abrir sus sectores agrarios en nombre del libre
comercio, inundándoles después con millones de toneladas de sus
propios productos fuertemente subsidiados. Lamentablemente, la
magistral hipocresía de la política europea, que tanto ha impresionado
al jurado de Oxfam, está teniendo un impacto devastador sobre los
medios de subsistencia en el mundo empobrecido, en especial para los
pequeños productores agrarios.
Si la UE se plantea seriamente el desarrollo y no está dirigida por
intereses comerciales de corto plazo, su política comercial debe ser
justamente lo contrario a lo que es en la actualidad: debería permitir la
entrada en sus mercados de los productos de los países en desarrollo, y
dejar que los gobiernos de estos países ayuden a sus industrias y a sus
agricultores ofreciéndoles alguna forma de protección frente a la
competencia de las economías más avanzadas. Oxfam confiaba en que
el avance de la Comisión Europea del pasado año, al ofrecer a los
países más pobres un mejor acceso a los mercados, fuera un importante
primer paso, pero cada parece más un gesto aislado.
Estados Unidos -un "ferviente defensor" del libre comercio- reacio a
dejar que Europa ocupe la primera posición en la liga de Dobles
Raseros, ha hecho acto de presencia en la escena en el último minuto
aumentando de forma masiva los subsidios agrarios y los aranceles al
acero. Por ello, Oxfam ha decidido que EE.UU. sea declarado ganador
conjuntamente. No obstante, el hecho de que las políticas comerciales
estadounidenses se hayan vuelto notablemente más hostiles para la
reducción de la pobreza en los países en desarrollo, no exime a los
gobiernos de la UE de sus responsabilidades para hacer que el
comercio sea justo.
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Entre los peores elementos de la política comercial de la UE, destacan:
•

Gastar 41.000 millones de dólares al año en subsidios agrarios,
incluyendo subsidios a la exportación, sin considerar su desastroso
impacto sobre los agricultores de los países del Sur.

•

No proporcionar acceso total al mercado a todas las exportaciones
de los 49 países menos desarrollados, y retrasar la eliminación de
cuotas restrictivas a las exportaciones de textiles y prendas de
vestir de los países en desarrollo.

•

Presionar para que se liberalicen los países en desarrollo bajo los
programas del FMI y el Banco Mundial, y a través de la OMC; sin
considerar el impacto que esto tiene sobre la pobreza y la
seguridad alimentaria.

No cambiar estas políticas, supone dejar intacto un sistema
internacional de comercio que falla a los pobres del mundo. Oxfam
pide a los líderes europeos que acuerden las siguientes propuestas
políticas:
•

Acabar con las condiciones de liberalización comercial que
acompañan a los préstamos del FMI y el Banco Mundial.

•

Dejar de presionar a los países en desarrollo para que liberalicen
servicios diferentes de los que sean acordes con sus propios
objetivos de desarrollo.

•

Dejar de intentar ampliar el mandato de la OMC para incluir
nuevos acuerdos de liberalización sobre inversiones, competencia y
gobierno.

•

Poner fin al dúmping agrario y acordar un calendario para eliminar
los subsidios a la exportación agraria. Acordar una reforma radical
de la Política Agraria Común (PAC) para que sus objetivos sean
sociales y ambientales, en lugar de incrementos de la producción.

•

Apoyar el derecho de los países en desarrollo a proteger y
promover sus sectores agrarios nacionales, en interés de la
seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

•

Acelerar la eliminación de las cuotas del Acuerdo Multifibras, para
permitir que las exportaciones de textiles y prendas de vestir de los
países en desarrollo tengan un mejor acceso a los mercados.

•

Proporcionar acceso inmediato, libre de aranceles y de cuotas, a
todos los productos exportados por los países menos adelantados,
y extender el mismo trato a todos los países en desarrollo de renta
baja para el año 2005.

Debe ser prioritario para los gobiernos europeos avanzar en esta
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agenda política entre la Cumbre de Sevilla y la de Copenhague de
diciembre de 2002. La Cumbre Mundial de Johanesburgo sobre
Desarrollo Sostenible es también una oportunidad clave para
promover esta agenda internacionalmente.
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1. El premio de los Dobles Raseros
de Oxfam
En su reciente informe sobre las normas internacionales de comercio,1
Oxfam sitúa a la Unión Europea a la cabeza de su liga de Dobles
Raseros. Oxfam hará entrega de la medalla de oro a los jefes de
Estado de la UE en el encuentro de Sevilla (para detalles sobre el
Índice de Dobles Raseros, ver el anexo).
Algunos de estos dobles raseros alcanzan proporciones legendarias. Al
tiempo que se presiona a los países en desarrollo para que se
liberalicen a gran velocidad bajo los programas de préstamos del FMI y
el Banco Mundial, la UE mantiene políticas claramente proteccionistas.
Los países más pobres tienen que hacer frente a las mayores barreras
comerciales, y sus agricultores se enfrentan a la competencia injusta en
sus propios mercados de productos agrarios de la UE fuertemente
subvencionados. Mientras tanto, la UE en lugar de poner el acento en
medidas que puedan ayudar a que los países pobres se beneficien del
comercio, trata de ampliar la agenda liberalizadora de la OMC para
incluir las políticas sobre inversiones, competencia y compras públicas,
lo que desviaría aún más los beneficios del comercio hacía los ricos y
poderosos.
Las recientes medidas comerciales de Estados Unidos referentes a los
subsidios agrarios y los aranceles para el acero, han llevado a Oxfam a
denominarlo vencedor conjuntamente con la UE en la liga de Dobles
Raseros. Esto , sin embargo, no exime a los gobiernos europeos de sus
responsabilidades para hacer que el comercio sea justo.
Si los gobiernos europeos quieren situar el desarrollo por delante de los
intereses comerciales de corto plazo, su política comercial debe ser
justamente lo contrario a lo que es en la actualidad: debería permitir la
entrada en sus mercados de los productos de los países en desarrollo, y
dejar que los gobiernos de estos países ayuden a sus industrias y a sus
agricultores ofreciéndoles alguna forma de protección frente a la
competencia internacional. Algunos gobiernos de la UE, como el
británico, están dispuestos a permitir la entrada de más mercancías de
los países del Sur, pero siguen insistiendo en que los países en
desarrollo liberalicen su comercio rápidamente. Esta posición es en
apariencia coherente, pero tratar del mismo modo a desiguales
conduce invariablemente a un resultado desigual. El libre comercio
entre países que se encuentran en una fase completamente diferente de
desarrollo económico magnifica las desventajas en lugar de reducirlas.
Los tigres asiáticos, y Estados Unidos cien años antes que ellos, no se
habrían industrializado si hubieran seguido los consejos de la UE.
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Oxfam pide a los jefes de Estado de la UE que durante los seis meses
que transcurrirán entre sus cumbres de Sevilla y Copenhague, den
pasos significativos para corregir las injusticias de la política comercial
europea. El comercio agrario a escala mundial y la Política Agraria
Común (PAC) ocuparán durante ese periodo un lugar destacado en la
agenda política, por lo que la principal prioridad es llegar al acuerdo
de que en la reforma de la PAC se tengan en cuenta los intereses de los
agricultores pobres de los países del Sur, y acordar un calendario claro
para poner fin al dúmping que la UE realiza con los subsidios a la
exportación. Los líderes europeos también deben asegurar que ni los
programas del FMI y el Banco Mundial ni las negociaciones de la OMC
reduzcan la capacidad de los países e desarrollo de proteger a los
pequeños productores agrarios de una competencia internacional
liberalizada y a menudo injusta.

2. Una regla para los pobres...
El fervor de la UE por liberalizar a los demás es evidente en cuatro
áreas políticas. Primero está la apresurada liberalización del comercio
a través de sus fronteras a la que los países en desarrollo se ven
forzados por el FMI y el Banco Mundial, de la que los Estados
miembro de la UE son totalmente cómplices, ya que son sus mayores
accionistas. Después está la ofensiva de la UE para abrir a sus
empresas los sectores de transporte, servicios, finanzas y energía de
los países del Sur. Para ello, la UE utiliza dos instrumentos
adicionales: las negociaciones de la OMC sobre el Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (GATS, en sus siglas inglesas), y los
acuerdos regionales, como los que están en negociación con Mercosur
y con los países ACP (África, Caribe y Pacífico). En tercer lugar está
la obsesión de la UE por meter en el poco regulado marco de libre
mercado de la OMC las normas sobre inversión extranjera, política de
competencia y gobierno. Al igual que con los servicios, la UE
persigue simultáneamente estos objetivos a escala regional. Por
último, la UE propone abrir la agricultura de los países del Sur a una
mayor competencia internacional, aunque eso pueda ser ruinoso para
reducir la pobreza rural y conseguir la seguridad alimentaria, como
demuestra la actual falta de alimentos en el sur de África.
El celo liberalizador de Europa se presenta como beneficioso para los
pobres, con el respaldo de dos suposiciones simples: lo que es bueno
para las grandes empresas europeas es bueno para los países en
desarrollo, y el libre comercio es bueno para todos. En realidad, los
gobiernos europeos están ciegos ante cualquier impacto negativo de
estas políticas sobre la renta y el empleo locales, el acceso de los pobres
a los servicios esenciales y los procesos nacionales de desarrollo.
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El FMI y el Banco Mundial
Muchos países en desarrollo, en acusado contraste con el mundo
industrializado, han liberalizado el comercio a velocidad de vértigo.
Con frecuencia, se ha tratado de un requisito de los préstamos del FMI
y el Banco Mundial, en especial en los países pobres. Aunque durante
los años 90 el Banco Mundial redujo las condiciones comerciales, con el
FMI ha pasado justo lo contrario. Una reciente revisión interna del FMI
encontró que siete de sus programas en países de renta baja llevaban
incorporadas un total de 51 condiciones comerciales. Camboya, uno de
los países más pobres del mundo, es un país piloto para el Marco
Integrado para Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio, un
programa apoyado por seis organizaciones donantes, incluyendo el
Banco Mundial y el FMI. En los documentos del Marco Integrado
elaborados para Camboya se incluyen una serie de recomendaciones
sobre liberalización comercial, pero no están respaldadas por ninguna
evidencia de cómo van a promover la reducción de la pobreza.
Los Estados miembro de la UE son directamente responsables de estas
políticas del FMI y el Banco Mundial debido a su poder dentro de los
dos organismos. En la actualidad, al menos 11 de los 24 directores
ejecutivos del Banco Mundial son de países de la UE. Aunque los
europeos no actúen en bloque, su fuerza conjunta es considerable. En
el caso del FMI, los países europeos controlan el 30 por ciento del
poder de voto, y siete de los 24 directores son europeos. Los miembros
de la UE en las dos juntas apoyan firmemente el empleo de
condiciones comerciales. Es más, desde mediados de los 90, la
Comisión Europea y el Banco Mundial han colaborado en programas
de ajuste estructural, tienen misiones conjuntas, análisis conjuntos y
estrategias de financiación complementarias, especialmente en África.
El Fondo y el Banco son las armas preferidas del arsenal de los países
ricos para los nuevos mercados ya que, a diferencia de las
negociaciones comerciales normales, no hay que dar nada a cambio. Y
parece que ningún mercado es demasiado pequeño para despreciarlo.
Bajo un programa de ajuste del FMI, Haití redujo sus aranceles para el
arroz del 35 al 3 por ciento en un año, lo que provocó la entrada de
arroz estadounidense que acabó con el medio de vida de decenas de
miles de pequeños productores de la región de Artibonite. En Jamaica,
el Banco Mundial forzó la liberalización comercial como parte de un
paquete de ajuste estructural, y en poco tiempo la leche en polvo de la
UE dejó sin trabajo a las mujeres que trabajaban en las granjas de
vacas.
En este tema, la propuesta de Oxfam es simple. En su reunión anual de
octubre, las juntas del FMI y el Banco Mundial deben tomar la decisión
de dejar de imponer condiciones de liberalización comercial en los
acuerdos sobre préstamos.
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Servicios
Desde hace tiempo, la UE ha sido la principal fuerza motora de la
liberalización multilateral de los servicios, y en la actualidad cuenta
con el 25 por ciento de las exportaciones mundiales de servicios. La
ambición de la UE por conquistar nuevos mercados se desveló en toda
su dimensión en abril de 2002, cuando las ONG filtraron a la prensa el
borrador con las demandas de la Comisión Europea para las
negociaciones del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios
(GATS) sobre la liberalización. Aunque se trataba solamente de la
estrategia inicial de negociación, la propuesta dejaba claro que Europa
va a presionar a los países en desarrollo para que levanten todos los
controles sobre la propiedad extranjera en sectores tales como la banca
y los seguros, eliminen las limitaciones a la repatriación de beneficios y
privaticen los servicios públicos, como es el caso de los servicios de
agua de Colombia y Tailandia. El autor intelectual de la "lista de la
compra" de Bruselas es la Red Europea de Servicios, presidida por el
Barclays Bank, que representa a 50 grandes corporaciones y disfruta de
una estrecha relación con el comité encargado de redactar la propuesta.
La Comisión argumenta que, en el contexto de negociación del GATS,
los países en desarrollo eligen libremente qué sectores liberalizan. Sin
embargo, la realidad es un poco más complicada. Presión política
aparte, existe un riesgo real de que la UE sólo conceda un mejor acceso
a las exportaciones de productos agrarios de los países en desarrollo, a
cambio de la libre entrada de la UE en su sector servicios; a pesar de
que esa mejora del acceso es una promesa incumplida desde la Ronda
Uruguay. En países en desarrollo desesperados por obtener divisas, o
donde las elites agroexportadoras determinan la política comercial, este
trato totalmente injusto será con frecuencia aceptado.
Puede haber razones para una cuidadosa y bien regulada liberalización
en servicios concretos, dependiendo de las capacidades institucionales,
los recursos y las necesidades de países específicos. Sin embargo, la
liberalización de golpe y del tipo “talla única” que promueve la UE es
absolutamente inapropiada, aunque sólo sea por la desafortunada
experiencia de liberalización en países que carecen de una capacidad
reguladora efectiva. Ningún sector muestra de forma más acusada los
peligros que conlleva la estrategia de la UE como el suministro de
agua. El caso de la privatización del agua en Bolivia ilustra este
problema (ver recuadro).
Una vez que se haya producido la liberalización, las normas del GATS
impedirán que los países en desarrollo discriminen a los
suministradores de agua extranjeros, incluyendo a los gigantes
europeos como Vivendi, Suez y Thames Water. Los gobiernos que
decidan subsidiar de forma indirecta a los proveedores públicos de
agua mediante la aplicación de impuestos a los privados, podrán
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acabar en el banquillo de los acusados del "tribunal" comercial de la
OMC.

Privatización del agua en Bolivia
Un problema importante en Bolivia es la falta de acceso al agua potable, que
afecta a la tercera parte de la población, unos dos millones y medio de
personas. Al igual que otros países, Bolivia ha privatizado el suministro de
agua, con resultados desiguales.
En las capitales de los departamentos urbanos, después de la privatización el
acceso al agua canalizada se incrementó en un 15 por ciento en la segunda
mitad de los años 90. El problema fue que los precios también subieron,
intensificando la presión sobre los pobres. En la ciudad de Cochabamba, la
subida especialmente acusada de los precios, consecuencia de la mala
gestión de los acuerdos de privatización, acabó provocando disturbios.
Mientras tanto, poco se ha hecho por mejorar el acceso al agua potable en las
áreas rurales
Los esfuerzos del Gobierno de Bolivia por ampliar el suministro de agua
podrían verse comprometidos por las normas del GATS. Uno de los
mecanismos que está utilizando el Gobierno para tratar de suministrar agua a
los consumidores pobres es dividir en dos el mercado del agua. En las
regiones que se consideran comercialmente viables se otorgan concesiones a
operadores privados, sujetas a regulaciones tarifarias. En áreas que no son
comercialmente viables, los gobiernos locales conservan la responsabilidad.
En las zonas no comerciales, el gobierno central puede financiar el acceso
universal mediante subsidios a los consumidores o mediante transferencias a
los gobiernos locales.
Cualquiera de estas dos opciones podría ser considerada discriminatoria bajo
el GATS. De igual modo, las regulaciones tarifarias del Gobierno podrían
quedar prohibidas por la OMC si sólo se aplican a empresas de agua
extranjeras.

De forma paralela a las negociaciones del GATS, la UE persigue la
liberalización de los servicios mediante los acuerdos regionales. La
Comisión Europea ha anunciado recientemente la finalización de un
acuerdo de libre comercio con Chile, que incluirá acceso total a los
mercados chilenos de servicios. Objetivos similares son evidentes en
los planes de la Comisión para el Acuerdo de Asociación Económica
posterior a Lomé con los países ACP, grupo que incluye a 39 de los
países menos adelantados.

Nuevos temas
Donde quizás se manifieste más la pasión europea por liberalizar las
economías de otros países sea en su empeño por negociar en el seno de
la OMC nuevos acuerdos sobre inversión extranjera directa,
competencia y compras públicas; a pesar de que los países en
desarrollo se han quejado reiteradamente de que la agenda de la OMC

9

ya les impone demandas imposibles. Aunque la Comisión Europea
insista en lo contrario, el peligro subyacente es que los acuerdos sobre
inversiones -como el desafortunado Acuerdo Multilateral sobre
Inversiones (AMI)- supondrían abrir una gran puerta a las empresas
extranjeras maximizando sus derechos y su acceso al mercado, y
aboliendo o reduciendo la capacidad de los gobiernos de conducir y
regular las inversiones para conseguir objetivos de desarrollo. Esto
exacerbaría la tendencia hacia una inversión extranjera directa de mala
calidad, que puede destruir más empleo del que crea, agravar el déficit
de la balanza de pagos, desalentar el desarrollo tecnológico nacional y
destruir el medio ambiente. Coherente con su incoherencia, los estados
de la UE rehusan apoyar negociaciones para limitar de forma real su
propia capacidad de utilizar los subsidios para atraer la inversión
extranjera directa a sus países.
Si la política sobre competencia entra en el marco de la OMC, el
objetivo de los gobiernos de los países ricos será muy probablemente
aumentar la competencia del sector privado con las empresas o
servicios estatales, en lugar de un acuerdo global ‘antitrust’ capaz de
hacer frente a las grandes multinacionales. En cuanto a las normas
sobre compras públicas, los países en desarrollo temen que la intención
real de la UE no sea tanto ganar en eficiencia y controlar la corrupción,
como evitar que los gobiernos utilicen su poder adquisitivo para
favorecer a las empresas nacionales; una estrategia esencial para el
desarrollo de las economías nacionales. Incluso las normas sobre
gobierno del Banco Mundial permiten otorgar un trato preferencial a
las ofertas de los países en desarrollo. Si los acuerdos sobre
competencia y compras públicas no están diseñados para promover la
liberalización del mercado, como proclaman algunos funcionarios
comerciales europeos, ¿porqué tanta insistencia en que formen parte de
la OMC?
La campaña europea para ampliar el mandato de la OMC en este
sentido, fue el principal tema de discusión durante la Conferencia
Ministerial de la OMC celebrada en Doha en noviembre de 2001. Para
evitar el fracaso de la Conferencia, se improvisó un consenso formal
por el que los "nuevos temas" se situarían en la mesa de negociación
después del año 2003, pero sólo si todos los países acordaban un
formato; lo que de hecho otorga a cada país el poder de mantenerlos
fuera de la agenda de manera indefinida. La realidad es que otros
países ricos no tienen tanto interés en ampliar el ámbito de la OMC,
mientras que los puntos de vista de los gobiernos de los países en
desarrollo varían desde un tibio apoyo (los menos) a una clara
oposición (los más). Aunque incluso altos funcionarios del Banco
Mundial lo cuestionan, Europa se mantiene implacable. Oxfam está
convencida de que los acuerdos propuestos son una amenaza para los
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intereses de los países en desarrollo, y realizará una intensa campaña
en su contra.

Agricultura
La UE, a pesar de décadas de intervención en su sector agropecuario,
no apoya las iniciativas de los países en desarrollo para proteger a sus
pequeños productores agrarios frente a la competencia internacional.
El 70 por ciento de los pobres en todo el mundo todavía viven en áreas
rurales, por lo que resulta crucial que las políticas sobre importación
agraria salvaguarden la seguridad alimentaria, el empleo rural y la
sostenibilidad ambiental. Una investigación sobre las tendencias de las
importaciones después de la liberalización realizada por la FAO en 14
países, se encontró con oleadas de importaciones en una amplia gama
de categorías de productos, y con que todos los países habían tenido
que afrontar un aumento en su cuenta de importación y el
desplazamiento de la producción local. En países como Filipinas,
México y Jamaica, Oxfam ha sido testigo directo del impacto sobre la
pobreza rural y la vulnerabilidad. Ésta es la razón por la que muchos
países en desarrollo quieren evitar compromisos de liberalización
inadecuados en las negociaciones sobre agricultura que tienen lugar en
el seno de la OMC, mediante la creación de una "caja de desarrollo";
permitir un conjunto de medidas de apoyo para la producción a
pequeña escala, que incluyen el uso de aranceles proteccionistas sobre
las importaciones. Lamentablemente, tanto los Estados miembro como
la Comisión son escépticos con respecto a estas propuestas y no se han
comprometido de manera constructiva en un debate sobre el tema. La
UE ha dado a entender que podría aceptar el empleo de subsidios por
parte de los países en desarrollo, pero se trata de un movimiento cínico.
En primer lugar, porque reduce la presión para que reforme su propio
sistema de subsidios; y en segundo, porque la UE sabe perfectamente
que los países en desarrollo no se pueden permitir el pago de
subsidios.

“Asociación” de la UE con el grupo de países de África, Caribe y
Pacífico:
El entusiasmo de la UE por abrir mercados queda patente en el borrador
redactado recientemente por la Comisión Europea para la negociación de
nuevos Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con los 77 países ACP.
En el grandioso plan de la UE, los AAE, que reemplazarán al antiguo Tratado
de Lomé, van a ser en esencia acuerdos de libre comercio con grupos
regionales de los países ACP. Según las normas de la OMC, estos acuerdos
deben cubrir "sustancialmente todo el comercio", lo que normalmente se
entiende como al menos el 90 por ciento. El mandato de la Comisión pone
gran énfasis en la liberalización de servicios así como de mercancías, y
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propone la inclusión en los acuerdos de la política de competencia y de
gobierno.
El documento sólo hace referencia de pasada a la PAC, a pesar de que la
reforma de la PAC afectaría a los países ACP más que cualquier otra
medida. La UE no tiene ninguna intención de negociar la PAC mediante los
AAE, pero al mismo tiempo no parece aceptar que los AAE deben permitir
que los países ACP protejan también su agricultura.
El peligro está en que, a la hora de negociar de forma bilateral con la UE, los
países ACP se encontrarán en una posición más débil que cuando se
negocia multilateralmente en la OMC; por lo que se les acabarán imponiendo
unos términos "OMC plus". Con independencia del ámbito de los acuerdos, la
idea de que el libre comercio entre Europa y países que se encuentran en un
nivel muy diferente de desarrollo económico traerá iguales beneficios es
surrealista, en especial en el caso de los 39 PMA miembros del grupo ACP.
De algún modo, la Comisión reconoce esto cuando propone plazos de
tiempo más largos para la liberalización de los PMA, pero está pensando en
un periodo arbitrario de diez años, en lugar de vincular la liberalización a los
avances económicos

3. …y otra norma para los ricos
El fervor de la UE por liberalizar los mercados de otros países sólo es
comparable con su determinación de no liberalizarse a sí misma; lo que
resulta evidente en los sectores de agricultura, textiles y ropa,
precisamente aquellos en los que el mundo en desarrollo es
competitivo. Europa continúa gastando 41.000 millones de dólares al
año en subsidios para su propia agricultura, yendo la parte del león de
los beneficios a las grandes empresas agrarias.2 Estas políticas generan
excedentes que después inundan los mercados mundiales con la ayuda
adicional de los subsidios a la exportación. Esto golpea doblemente a
los países pobres: conduce a sus pequeños agricultores a la bancarrota,
y sus exportadores no pueden competir en los mercados de terceros
países. Después están los interminables obstáculos con que se
encuentran los países en desarrollo para exportar a Europa: aranceles
elevados y bajas cuotas, un laberinto de normas de origen, y estándares
de salud excesivamente restrictivos; barreras que los gobiernos de la
UE prometen retirar, pero siempre mañana, nunca hoy. En el caso de la
liberalización de los textiles y la ropa, la UE ha hecho un arte de las
tácticas dilatorias.

La Política Agraria Común y los subsidios a la
exportación
La PAC –aunque ya se ha puesto freno a algunos de sus peores
excesos- infringe un daño enorme a los países en desarrollo; hunde y
desestabiliza los mercados en todo el mundo; y, al permitir las
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exportaciones a precios muy por debajo de los costes de producción,
destruye el medio de vida de los pequeños productores agrarios en el
mundo en desarrollo. ¿Cómo pueden competir agricultores con un
ingreso de unos pocos cientos de dólares al año con agricultores que
reciben una media anual de 14.000 dólares en subsidios?3 América
Latina es la región que se ve más afectada, con una pérdida de 4.000
millones de dólares al año por culpa de las políticas agrarias de la UE.
La ayuda de la UE a su agricultura equivale al doble de los
presupuestos de ayuda al desarrollo de la Comisión Europea y de los
15 Estados miembro en conjunto. La mitad del gasto va a parar al 17
por ciento de las empresas agrarias, las de mayor tamaño,
desmintiendo el mito fabricado de que el objetivo de la PAC es
proteger el empleo de los pequeños agricultores. Oxfam pide una
reforma del sistema de ayuda a la agricultura europea para dirigirlo
hacia auténticos objetivos nacionales de carácter social y ambiental, y
que sea compatible con las necesidades de desarrollo y seguridad
alimentaria de los países pobres. En ningún sector es más patente la
necesidad de cambio que en el régimen de la PAC para el azúcar, un
modelo de exceso de producción estructural que recompensa a unas
pocas empresas agrarias, a expensas de una mayoría en el mundo en
desarrollo.

El dinosaurio europeo con caries: el régimen de la PAC para el azúcar
Los costes de producción del azúcar en Europa se encuentran entre los más
altos del mundo pero, paradójicamente, la UE es el segundo mayor
4
exportador mundial de azúcar. Esto se consigue situando el precio nacional
tres veces por encima de los precios internacionales y subsidiando la
exportación a los mercados mundiales del exceso de producción. Los
consumidores y los contribuyentes europeos se ven obligados a pagar la
abultada suma de 1.600 millones de dólares, pero el impacto es más duro en
los países en desarrollo. Esto es debido a que el régimen europeo del azúcar
tiene los siguientes efectos:
•

Deja fuera de los mercados europeos a los exportadores de los países
en desarrollo, incluyendo algunos de los países más pobres del mundo,
como Mozambique..

•

Compite con los países en desarrollo en valiosos mercados de terceros
países, tales como Oriente Medio, con exportaciones subsidiadas a
precios por debajo de los costes internacionales de producción.

•

El dúmping con excedentes de producción subsidiados reduce los
precios mundiales, perjudicando la obtención de divisas en países
exportadores de bajo coste como Brasil, Tailandia y el sur de África.

Europa argumenta que los países en desarrollo están protegidos del impacto
negativo del régimen por el acceso preferencial que concede a los países
ACP bajo el Acuerdo de Cotonú, pero este argumento no se ve respaldado
por los hechos. 17 países ACP suministran menos del diez por ciento del
azúcar europeo, y sólo cuatro de ellos son PMA, mientras se deja que otros
productores PMA competitivos dependan del deprimido mercado mundial. El
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medio de vida de una parte de los cultivadores europeos depende del
régimen del azúcar, pero los auténticos ganadores son un puñado de
procesadores europeos y los grandes agricultores, que juntos constituyen un
poderoso lobby que ha bloqueado el cambio durante décadas.
La leche de la UE destruye el medio de vida de los agricultores
Consideremos el sector lácteo de la India, en la actualidad uno de los
mayores productores de leche del mundo y potencial exportador. Aún en el
caso de que pudiera asumir los aranceles de la UE, que son del 144 por
ciento para la mantequilla y el 76 por ciento para la leche en polvo,
difícilmente podría competir en Europa con los productores nacionales, la
5
mitad de cuyos ingresos procede de los subsidios. Tampoco puede competir
con las exportaciones de leche en polvo de la UE, que se vende
aproximadamente a la mitad del coste de producción en los mercados de
terceros países como Oriente Medio y el sur del Mediterráneo. No sorprende
que Europa sea el mayor exportador del mundo de leche en polvo
desnatada. Irónicamente, la UE fue uno de los donantes de ayuda que apoyó
en un principio el desarrollo de la industria india.
En Jamaica, unas 3.000 personas pobres dedicadas a criar vacas lecheras
están perdiendo su medio de vida a causa de la competencia injusta de la
leche europea fuertemente subsidiada que inunda su mercado. Los subsidios
a las 5.500 toneladas que llegan cada año cuestan a los contribuyentes
europeos 3 millones de dólares. Muchos de los productores son mujeres a
cargo de su pequeño negocio. Están tirando literalmente miles de litros de
leche de los desbordados refrigeradores. Muchas están abandonando la
industria que ha sostenido a sus familias durante décadas.

La UE es quien más utiliza en todo el mundo los subsidios a la
exportación agraria, siendo responsable del 90 por ciento de todos ellos
(tal y como los define la OMC) entre 1994 y 1997. Los países en
desarrollo se oponen claramente a esta práctica. Estados Unidos es
quien más emplea en todo el mundo los subsidios a los créditos a la
exportación, siendo responsable del 97 por ciento de ellos, de acuerdo
con la OCDE. Los países deben acordar en la OMC un calendario para
la eliminación a corto plazo de ambos tipos de apoyo a la exportación.

La legislación agraria estadounidense versus la PAC:
Asistimos al nada edificante espectáculo de dos gigantes económicos
enzarzados en una guerra de palabras y números sobre políticas de
6
comercio agrario, acusándose mutuamente de ser más proteccionistas;
mientras los países en desarrollo son pisoteados.
El 13 de mayo de 2002, fue el turno de Estados Unidos para poner su bota
sobre la agricultura de los países en desarrollo, al aprobar una Ley Agraria
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que repartirá hasta 190.000 millones de dólares a las empresas agrarias
estadounidenses durante los próximos 10 años; un incremento enorme de
los pagos que asciende al 70 por ciento. Antes de que se aprobará la Ley,
funcionarios de la Casa Blanca admitían que iba a fomentar en gran medida
la sobreproducción, no iba a ayudar a los agricultores estadounidenses que
7
más lo necesitan, y era una amenaza para los mercados exteriores. Según
la Comisión Europea, "no cabe duda que el grueso de los pagos bajo la Ley
Agraria irán a parar a las mayores empresas agrarias". Los productores de
los países del Sur tendrán más difícil vender en el mercado estadounidense
y, como Estados Unidos exporta el 25 por ciento de su producción agraria,
tendrán más difícil vender en otros mercados internacionales o resistir la
competencia de los productos estadounidenses en sus propios mercados
nacionales. La entrega como "ayuda alimentaria" de los nuevos excedentes
de producción estadounidenses agravará con toda probabilidad la pérdida de
medios de vida.
El Comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, ha dado un "suspenso"
8
a la Ley Agraria estadounidense. Una cuestión clave es ¿La suspenderán
los líderes europeos cuando ellos intenten parar los desembolsos a sus
grandes intereses agrarios, que ya están utilizando las medidas
estadounidenses como una excusa para mantener el status quo? El reciente
anuncio del Comisario Fischler de que la UE no tiene previsto dejar de
financiar las exportaciones del sector lechero no augura nada bueno para el
futuro.

Acceso al mercado
Para muchos productores de los países en desarrollo, llegar a una
aduana de la UE supone correr un maratón lleno de obstáculos. En
primer lugar están las barreras arancelarias, que suponen un 20 por
ciento de media para los productos agrarios, con picos que alcanzan el
250 por ciento. Por ejemplo, los pollos brasileños cruzan el Atlántico
con un 46 por ciento de recargo; y el zumo de naranja con un 34 por
ciento. En el caso de los textiles y la ropa, la UE mantiene cuotas para
las principales líneas de productos, liberalizando artículos marginales
como paracaídas y paraguas. Pero cuando se acaben las cuotas, como
tiene que ocurrir finalmente bajo los compromisos multilaterales
existentes, se mantendrán aranceles elevados, aplazando aún más un
auténtico acceso.
La UE tiene una compleja colección de acuerdos comerciales por los
que concede acceso preferencial a sus mercados a ciertos países en
desarrollo, siendo el más importante de ellos el Acuerdo de Cotonou
con los países ACP. Pero algunos de los países más pobres quedan
excluidos de los esquemas preferenciales de la UE precisamente en
aquellos productos en los que son más competitivos. Por ejemplo,
India y Pakistán quedan excluidos en el cuero, artículos de cuero y
textiles. La enorme complejidad del régimen arancelario de la UE se
puede considerar una barrera en sí misma, sobre todo para aquellos
países pobres con poco conocimiento del mercado: puede haber nueve
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o más tasas diferentes aplicables a un mismo producto, dependiendo
de dónde se haya producido.
La promesa hecha por la UE en 2001 de eliminar los aranceles y cuotas
para "todas las exportaciones menos las armas" de los 49 países menos
adelantados (PMA), fue un buen paso adelante, impulsado por el
Comisario de Comercio, Pascal Lamy. Sin embargo, resulta lamentable
que poderosos lobbies empresariales hayan sido capaces de retrasar
hasta el año 2008 el acceso total al mercado para el azúcar, el arroz y los
plátanos; y es preocupante que casi se las arreglaran para torpedear
todo el acuerdo, a pesar de que su efecto sobre la economía europea en
su conjunto es insignificante .
El problema de los aranceles se ve exacerbado por las complejas y
desconocidas normas de origen de la UE, que determinan qué parte de
una exportación debe estar hecha con elementos de producción locales
para que pueda acceder a los aranceles más bajos. Como destaca un
informe reciente del Centro de Estudios de Política Europea, sólo una
tercera parte de las importaciones procedentes de los países en
desarrollo que podrían optar a las preferencias arancelarias, entran en
realidad en el mercado europeo con aranceles reducidos; ya que el
resto son incapaces de cumplir los criterios de las normas de origen o
de demostrar que los cumplen.9
El exportador de un país en desarrollo que no haya renunciado
todavía, se enfrenta ahora a los criterios sanitarios y de seguridad de la
UE, algunos de los cuales son legítimos y otros simplemente
proteccionistas. Los pequeños productores de leche de India, por
ejemplo, se quejan de que los criterios de la UE que requieren que las
vacas sean ordeñadas a máquina son injustificados y les discriminan.
Un estudio del Banco Mundial ha mostrado que las medidas de la UE
en contra de la presencia de aflatoxinas en los productos alimentarios,
que no se justifican por razones de salud, suponen un coste de 670
millones de dólares al año para los exportadores africanos de nueces,
cereales y frutos secos.
El exportador exhausto que ha sido capaz de superar los obstáculos de
los criterios, puede empezar ahora a vender a los clientes de la UE;
pero, si tiene éxito, se encontrará con que aparece mágicamente ante él
una nueva barrera, la amenaza de una penalización con impuestos a
modo de salvaguarda antidúmping.
El desencadenante es la pretendida venta de productos a precios
inferiores a los costes de producción, pero el hecho de que una elevada
proporción de las investigaciones no terminen con la imposición de
impuestos sugiere que las medidas se utilizan en buena medida como
una forma de hostigamiento. La actuación de la UE contra las
importaciones de ropa de cama de India ilustra el problema. Desde
1997, impuestos antidúmping de un 25 por ciento han impedido que la
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empresa Anglo-French Textiles, entre otras, venda ropa de cama en el
Reino Unido. A consecuencia de ello, los ingresos de la empresa
cayeron en más de un 60 por ciento, causando la pérdida de 1.000
puestos de trabajo. En 2001, la OMC determinó que las medidas antidúmping habían sido injustificadas, pero no existen disposiciones bajo
las normas de la OMC para la compensación de las pérdidas. El 60 por
ciento de las actuaciones antidúmping de la UE entre julio y diciembre
de 2001 se dirigieron a exportadores de países en desarrollo (el 50 por
ciento en el caso de medidas similares por parte de Estados Unidos), y
su utilización puede hacerse más frecuente cuando se eliminen las
cuotas para los textiles.

Aranceles estadounidenses
En marzo de 2002, la administración Bush enfureció a sus socios
comerciales al imponer aranceles de hasta un 30 por ciento durante un
periodo de tres años a la mayor parte de los productos de acero importados.
Esto se ha visto de forma generalizada como un incumplimiento de las
normas de la OMC, y una serie de países han pedido formalmente que el
‘panel’ de Solución de Diferencias investigue la cuestión. Aunque Brasil no
fue objetivo directo de la medida, la presidenta de la asociación de la
industria del acero del país, María Silva Bastos Marqués, ha manifestado que
el sector perderá 1.000 millones de dólares. Según los líderes sindicales, se
10
verán afectados hasta 5.000 empleos. Los exportadores de zumo de
naranja de Brasil dicen que ellos también pierden 1.000 millones de dólares
11
cada año como resultado de las barreras del mercado estadounidense.
Muchos países más pequeños se quejan amargamente de los aranceles
estadounidenses para una amplia variedad de productos, en especial en el
sector textil. De los 18.600 millones de dólares que se recaudan en Estados
Unidos de la importación de mercancías, el 42 por ciento se deriva de los
textiles y la ropa, la principal exportación de productos manufacturados de los
12
países en desarrollo. La drástica decisión sobre los aranceles para el acero
sugiere que se hace oídos sordos a las preocupaciones de los productores
pobres.

En opinión de Oxfam, los jefes de Estado de la UE deben mostrar un
liderazgo más sólido en el esfuerzo por reducir las barreras
proteccionistas injustas a las que se enfrentan los países del Sur. En la
cumbre de Copenhague de diciembre de 2002, deben llegar a un
acuerdo para acelerar la retirada de las barreras arancelarias a todas
las exportaciones de los países más pobres, y ofrecer el mismo trato a
los países en desarrollo de renta baja en un plazo de tres años,
incluyendo los textiles; así como garantizar que las normas de origen
y los estándares sanitarios no se utilicen para sustituir el blindaje
proteccionista.
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4. ¿Qué deben hacer los jefes de
gobierno de la UE?
¿Qué deben hacer los líderes europeos en los próximos seis meses,
entre sus cumbres de Sevilla y Copenhague, si se toman en serio el
promover un desarrollo sostenible en los países pobres? Ya que la
reforma de la PAC está claramente en la agenda política, su principal
prioridad debe ser un acuerdo sobre las siguientes cuestiones:
•

En una reforma radical de la Política Agraria Común, se deben
tener en cuenta los intereses de los productores pobres del Sur.

•

Aprobar un calendario claro para eliminar los subsidios a la
exportación y acabar con el dúmping.

•

Los países en desarrollo deben poder proteger a sus pequeños
productores de la libre y a menudo injusta competencia
internacional.

En segundo lugar, los líderes europeos deben reducir las barreras
proteccionistas a las que se enfrentan los países del Sur, mediante un
acuerdo para:
•

Acelerar la retirada de las barreras arancelarias a todas las
exportaciones de los países menos adelantados.

•

Ofrecer el mismo trato a los países en desarrollo de renta baja para
el año 2005, incluyendo los textiles.

•

Asegurar que las normas de origen y los estándares sanitarios no se
utilicen como instrumentos proteccionistas.

En tercer lugar, con respecto a la política comercial hacia los países en
desarrollo, los líderes europeos deben acordar:
•

No pedir la liberalización de los países pobres a cambio de
reducciones en el elevado e injusto nivel actual de proteccionismo
de la UE

•

Acabar con las condiciones de liberalización comercial que
acompañan a los préstamos del Banco Mundial y el FMI.

•

Dejar de intentar ampliar la agenda de la OMC para que incluya
nuevos acuerdos de liberalización sobre inversiones, competencia y
gobierno.
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Por último, los líderes europeos deben asegurar que estas políticas se
incorporan en la estrategia de la UE para la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Johanesburgo a finales de
agosto.
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Anexo
El Índice de Dobles Raseros de Oxfam.
Abril de 2002
La retórica del libre comercio versus la práctica proteccionista en los países ricos: diez indicadores de las
barreras comerciales que tienen que afrontar los países pobres en la Unión Europea, Estados Unidos,
Canadá y Japón.
Uno de los problemas a la hora de evaluar las barreras comerciales es que se presenten en tantas clases y dimensiones diferentes. Esto
hace difícil comparar el daño que causa a los países en desarrollo cada país industrializado, cuyos responsables políticos argumentan
que los problemas que se generan en un área se compensan con generosidad en otra. En un esfuerzo por desarrollar un indicador
general que permita establecer comparaciones, Oxfam ha elaborado un “Índice de Dobles Raseros” (IDR). En esencia, compara el nivel
de proteccionismo de las políticas comerciales que aplican las naciones más ricas y más poderosas en el terreno comercial, en contra
de las exportaciones de los países en desarrollo. Le hemos llamado así porque pone sobre la mesa de forma clara la distancia que hay
entre el principio del libre comercio y las políticas proteccionistas que se aplican en la práctica. El Índice clasifica a los cuatro mayores
mercados de los países industrializados -el Quad (Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá)- sobre la base de diez
indicadores. Estos abarcan las medidas estándar de los aranceles (incluyendo la tasa media de los aranceles que se aplican a los países
en desarrollo), el alcance de los picos arancelarios (también llamados “aranceles pico”) que superan el 15 por ciento, los aranceles
escalonados, los subsidios agrarios, el ritmo al que se están eliminando las restricciones a la importación de textiles y las acciones
antidúmping.
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Premios OXFAM a los dobles raseros en política comercial
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Porcentaje de
las
importaciones
procedentes de
países en
desarrollo (No
PMA), sujetas a
aranceles
superiores al
15%

Porcentaje de
las
importaciones
procedentes de
los PMA sujetas
a aranceles
superiores al
15%.

Índice medio de
los aranceles del
AMF aplicados a
productos
sujetos a picos
Pico arancelario
arancelarios
más elevado en
(>15%)
1999 (%)

Estimación de
apoyo a los
productores
como porcentaje
de la renta
agraria en 19982000.

Alcance de los
aranceles
escalonados
sobre los
productos
agrarios post-RU
(arancel medio
sobre productos
elaborados como
múltiplo del
arancel medio
sobre productos
sin elaborar)

Arancel agrario
medio (media
simple del índice
obligatorio postRU)

Eliminación del
AMF: porcentaje
de las
restricciones a la
importación
liberalizadas en
2002, en
comparación con
el objetivo del
ATV

Arancel medio
sobre textil y
confección
(media simple
del índice
obligatorio postRU)

Número de
investigacione
s antidúmping
abiertas contra
países en
desarrollo (1
de julio 1995- Clasificación en
30 de junio
base a las políticas
2000)
proteccionistas
MÁS
PROTECCIONISTA

UE

4,9

EE.UU.

6,6

CANADÁ

4,8

JAPÓN

2,8

2,8

40,3

252

40

2,75

20,0

24

7,9

145

1

23

1,25

9,0

23

8,9

89

2

18

3,00

8,8

no
disponible

12,4

22

3

63

3,75

29,7

–

6,8

0

4

(productos
cárnicos)

15,0

20,8

121
(cacahuetes)

30,2

30,5

120
(productos
cárnicos)

Nota:

2,6

27,8

170
(azúcar de caña
sin refinar)

MENOS
PROTECCIO0NISTA

RU: Ronda Uruguay
AMF: Acuerdo
Multifibras
PMA: Países Menos
Adelantados
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OI Advocacy Office, 1112 16th St., NW, Ste. 600, Washington, DC 20036 Tel: 1.202.496.1170, E-mail:
advocacy@oxfaminternational.org, www.oxfam.org
OI Office in Brussels, 60 rue des Quatre Vents, Brussels, B1080 Tel: 322.501.6761
OI Office in Geneva, 15 rue des Savoises, 1205 Geneva, Tel: 41.22.321.2371
OI Office in New York, 355 Lexington Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017 Tel: 1.212.687.2091
Oxfam Alemania
Greifswalder Str. 33a
10405 Berlin, Germany
Tel: 49.30.428.50621
E-mail: info@oxfam.de
www.oxfam.de

Oxfam América
26 West St.
Boston, MA 02111-1206
Tel: 1.617.482.1211
E-mail: info@oxfamamerica.org
www.oxfamamerica.org

Oxfam en Bélgica
Rue des Quatre Vents 60
1080 Burxelles, Belgium
Tel: 32.2.501.6700
E-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

Oxfam Canadá
Suite 300-294 Albert St.
Ottawa, Ontario, Canada K1P 6E6
Tel: 1.613.237.5236
E-mail: enquire@oxfam.ca
www.oxfam.ca

Oxfam Community Aid Abroad
National & Victorian Offices
156 George St. (Corner Webb Street)
Fitzroy, Victoria, Australia 3065
Tel: 61.3.9289.9444
E-mail: enquire@caa.org.au
www.caa.org.au

Oxfam Hong Kong
17/F, China United Centre
28 Marble Road, North Point
Hong Kong
Tel: 852.2520.2525
E-Mail: info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

Oxfam GB
274 Banbury Road, Oxford
England OX2 7DZ
Tel: 44.1865.311.311
E-mail: oxfam@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

Oxfam Quebec
2330 rue Notre-Dame Quest
Bureau 200, Montreal, Quebec
Canada H3J 2Y2
Tel: 1.514.937.1614 www.oxfam.qc.ca
E-mail: info@oxfam.qc.ca

Oxfam Nueva Zelanda
Level 1, 62 Aitken Terrace
Kingsland, Auckland
New Zealand
PO Box for all Mail: PO Box 68 357
Auckland 1032
New Zealand
Tel: 64.9.355.6500
E-mail:oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz

Oxfam Irlanda
9 Burgh Quay, Dublin 2, Ireland
353.1.672.7662 (ph)
E-mail: oxireland@oxfam.ie
52-54 Dublin Road,
Belfast BT2 7HN
Tel: 44.289.0023.0220
E-mail: oxfam@oxfamni.org.uk
www.oxfamireland.org

Intermón Oxfam
Roger de Lluria 15
08010, Barcelona, Spain
Tel: 34.93.482.0700
E-mail: intermon@intermon.org
www.intermon.org

Novib
Mauritskade 9
2514 HD. The Hague, The Netherlands
Tel: 31.70.342.1621
E-mail: info@novib.nl
www.novib.nl
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