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Congratulaciones al Dr. LOZANO por su obra. Aunque en el
aspecto político (el cual no fue objeto de este comentario) el autor
no se muestra conforme con la forma como la Cancillería ha
integrado el equipo jurídico encargado de la representación de
Colombia ante la CIJ, con toda seguridad los profesores WEILL y
SCHWEBEL van a tener muy en cuenta este libro.

JAVIER CORTÁZAR

International trade law: theory and practice (RAJ BHALA , 2ª
edición, Lexis Publishing, New York, 2000) ingles, 1743 págs.

Si bien el derecho internacional del comercio (DIC) es una disciplina
jurídica de vieja data, la adopción del acuerdo de Marruecos en
1995 marcó un hito de importancia trascendental que catapultó el
peso específico de esta área en el devenir no sólo de las instituciones
rectoras del comercio internacional, sino las normas que éstas han
creado. Al paso que bajo los cincuenta años de vigencia del régimen
del GATT de 1947 las controversias sometidas a las instancias
establecidas en el tratado no pasaron de trescientas, este guarismo
acaba de ser superado por el nuevo mecanismo de solución de
controversias establecido en 1995.

Entre las muchas cosas que se podrían decir —y que de hecho
se han dicho— sobre este impresionante record, uno de los aspectos
más sobresalientes es la importancia que ha adquirido el
conocimiento detallado del marco jurídico correspondiente al
comercio internacional.

Hoy en día, es cada vez más clara la demarcación entre
diplomacia y derecho. Al paso que la primera es el vehículo por
excelencia en los procesos de creación de las normas, o sea, los
tratados de comercio, la ejecución de éstos tiende a regirse es por
el derecho. La tendencia contemporánea es hacia la organización
de mecanismos de adjudicación de controversias de orientación
legalista más que diplomática.
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Con semejante telón de fondo, entonces, las lides del comercio
internacional hoy en día exigen de un conocimiento integral de las
instituciones jurídicas que gobiernan la actividad, campo en el cual
libros como el del profesor BAHLA  son de una importancia
fundamental.

Se trata de un libro de texto ambicioso que intenta cubrir la
disciplina del derecho internacional del comercio de una forma
íntegra.

Así como el estudio y la práctica del DIC acusan de un relativo
nivel de complejidad, y esta obra no es la excepción, es de notar
que la metodología que utiliza el profesor BAHLA, según sus propias
palabras, hace que su estudio, aunque difícil, sea ameno,
entretenido.

En primer lugar, está la lógica empleada para clasificar los
diferentes temas objeto del estudio. El autor divide su obra en nueve
partes o secciones y a cada una le asigna un determinado número
de capítulos según la necesidad lo indique. La secuencia de estas
secciones permite que el lector pueda navegar por la materia de
una forma coherente y, por tanto, entendible.

• La primera parte se dedica al estudio del contexto político y
económico del comercio internacional, en la cual un capítulo se
dedica a los argumentos en favor del libre comercio y, en el
otro, a los argumentos en contra del mismo.

• La segunda, estudia la historia y evolución de esta disciplina.
Si bien el libro arranca a partir del momento en el cual esta
disciplina adquiere cuerpo, esto es, a partir de BRETTON WOODS,
la redacción de la Carta de La Habana y la adopción final del
GATT, en cada uno de estos episodios el autor se extiende hasta
alcanzar los orígenes mismos de cada una de las instituciones,
como es el caso, por ejemplo, del principio de la nación más
favorecida, que data del siglo XV.

• En la tercera parte el prof. BAHLA formula una serie de principios
que denomina pilares del DIC, a saber, el principio de la nación
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más favorecida, el compromiso de ajustar tarifas aduaneras en
los niveles acordados en las negociaciones, el principio de la
no discriminación y, finalmente, el de la veda de las barreras
paraarancelarias al comercio. Cada uno de estos pilares, es objeto
de un estudio acucioso que brinda al lector una idea bastante
precisa no sólo del contenido de cada uno de estos principios,
sino, lo más importante, cuál ha sido su evolución en el seno
del GATT y ahora de la OMC.

• La cuarta parte trata sobre las naturales —y necesarias—
excepciones a los principios, sección en la cual se habla de
fenómenos tan importantes como licencias, modificaciones de
los compromisos y el tema de la seguridad nacional, entre otros.
Igualmente, dentro de esta fenomenología está el tema de los
acuerdos regionales de comercio, o sea, el del regionalismo en
oposición al multilateralismo, así como el del acceso a mercados
tradicionalmente protegidos, como es el caso de la agricultura,
servicios e inversiones.

• El autor dedica la quinta parte al estudio de dos instituciones
fundamentales en la dinámica del comercio internacional, a
saber, el dumping y los subsidios. Si bien se trata de asuntos
técnicos, es una parte imprescindible de la materia. No es posible
hablar del DIC sin estudiar y comprender el cálculo del margen
de dumping, la determinación de los subsidios vedados por la
OMC o la determinación del daño en situaciones de dumping o
de subsidios prohibidos.

• La sexta parte se dedica a otras instituciones de resguardo de
intereses domésticos, campo que abarca el tema de las
salvaguardias y el de la propiedad intelectual.

• La séptima parte estudia el fenómeno del unilateralismo en las
relaciones multilaterales, en el cual el autor abarca dos difíciles
temas. El primero, es el de las retaliaciones comerciales,
concretamente, la célebre y polémica Sección 301 de la ley de
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comercio exterior de 1974 de los Estados Unidos. El segundo
es el de las sanciones comerciales, título bajo el cual se tratan
temas como los aspectos económicos y la ética de las mismas.

• Las partes octava y novena tocan los temas de los países en
desarrollo y el comercio mundial y las relaciones entre el
comercio y el medio ambiente respectivamente.

En materia de las enormes diferencias existentes entre los países
desarrollados y el resto del mundo, el profesor BHALA  se sumerge
en los tópicos propios de la situación de estos países, como lo es el
concepto del trato especial y diferenciado, pero, también, abarca
el estudio de otros altamente polémicos como lo es el del trabajo
subremunerado propio de los países del tercer mundo. En esta parte
se estudian situaciones como la del régimen de importación bananas
en la Unión Europea

En materia de comercio y medio ambiente, el libro estudia
decisiones que han generado debate y críticas en torno del problema
ecológico, como es son los casos de la importación a los Estados
Unidos de langostinos y atún capturados mediante la utilización
de métodos agresivos con el medio ambiente. Finalmente, esta parte
estudia el problema de las medidas sanitarias y fitosanitarias y su
relación con el comercio internacional.

Adicional a lo anterior, otra virtud de esta obra es la técnica
empleada en la elaboración. Cada tema se expone en varias partes
que el autor va ensamblando según las necesidades pedagógicas
propias del caso. En el anterior orden de ideas, la exposición de un
determinado asunto generalmente se compone de una nota
explicativa general, uno o varios extractos de obras escogidas y, si
es del caso, los textos legales relevantes, como lo puede ser una
decisión del Órgano de apelaciones de la OMC, del Tribunal de
Comercio Internacional de los Estados Unidos, un extracto del
Statment of Administrative Action del gobierno federal
norteamericano y así por el estilo.

Este método ofrece una serie de ventajas, entre las que encuentro
el acceso a puntos de vista variados y análisis desde diferentes
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ópticas, elemento éstos que constituyen el fundamento necesario
para forjar criterios concretos.

No obstante lo anterior, es necesario indicar que por tratarse de
un texto norteamericano, buena parte del libro se orienta hacia el
estudio del comercio internacional desde la óptica de ese país. Es
así, entonces, que paralelamente a las instituciones de la OMC, el
libro trata con cierto nivel de profundidad el Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica (TLCAN).

Si bien una primera impresión pudiera ser la de la inutilidad de
estudiar el derecho del comercio internacional desde esta óptica,
en realidad esto no es así.

De una parte, es necesario tener en cuenta que esta rama del
derecho tiene una impronta norteamericana indeleble, en la medida
que esa nación ha sido el principal artífice de la elaboración teórica,
doctrinaria y práctica del DIC. Así como en su momento el derecho
de la sociedad occidental se gestó a partir del derecho romano, el
DIC se ha venido gestando principalmente a partir de las
elaboraciones norteamericanas. Desdeñar el estudio del DIC
norteamericano es algo así como eliminar las asignaturas de derecho
romano en los programas académicos de formación jurídica.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que si de una parte
Colombia está en el proceso de negociación del ALCA y, de la
otra, se encuentra ad portas de entrar a negociar un tratado de
libre comercio con los Estados Unidos, el estudio de la experiencia
del TLCAN es fundamental.

La obra del profesor BHALA  tiene el carácter de ser necesaria
para todo aquel que esté en el campo del DIC. Debe estar presente
tanto en las bibliotecas de las facultades de derecho con vocación
hacia el derecho internacional así como también, en las oficinas de
los abogados dedicados al DIC donde, más que adornar los anaqueles
de las bibliotecas, debe permanecer muy cerca de los escritorios
de trabajo.

JAVIER CORTÁZAR


