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STEINBERG, FEDERICO 

Cooperación y conflicto. Comercio 
internacional en la era de la globalización

     Ediciones AKAL, Madrid, 2007
192 páginas

Es frecuente que en los discursos tanto a favor como en contra del proceso 
de globalización se acuda a expresiones que por su radicalidad se dan por 
completamente argumentadas, lo que, es obvio, que no tiene por qué ser así. 
Más aún, al contrario, podría afirmarse que en un mundo cada día más hete-
rogéneo y con problemas nuevos es difícil llegar a afirmaciones con validez 
universal. Lo anterior es especialmente válido cuando se trata de analizar los 
efectos que el comercio exterior tiene sobre el crecimiento económico y el de-
sarrollo pero, sobre todo, en el actual contexto, cuando la discusión se amplía 
hacia otros ámbitos, especialmente el de la gobernanza global.

Pues bien, Federico Steinberg nos invita a una reflexión sobre el devenir 
de las relaciones económicas internacionales a partir de un exhaustivo estudio 
de las dificultades que encuentra la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
para resolver satisfactoriamente la Ronda del Desarrollo o de Doha. El título 
“Cooperación y conflicto” ya indica que ambas posibilidades pueden coexistir, 
el reto está en generar desde su aparente contradicción una dinámica positiva 
que favorezca el desarrollo de la sociedad mundial. Pero no se queda en expo-
ner y analizar las cuestiones comerciales, sino que avanza y amplía el campo 
de la reflexión mucho más allá de lo que el subtítulo permite suponer. Una 
frase, quizá incorporada sin plena conciencia de la profundidad que encierra 
respecto al tema de estudio, resume lo que se quiere decir: “los programas 
de ayuda de la PAC al sector lácteo suponen una subvención a cada vaca eu-
ropea de dos dólares diarios (las vacas japonesas reciben siete dólares al día) 
mientras que casi tres mil millones de personas sobreviven con menos de dos 
dólares al día” (p. 94). 

El autor se sitúa en el campo de quienes valoran positivamente las opor-
tunidades de la globalización, pero no por ello está conforme con el discurso 
dominante. Al contrario, precisamente porque cree en las posibilidades que 
una participación activa de las economías en desarrollo en la economía global 
puede facilitar la superación de sus dificultades es por lo que, cual taxono-
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mista, trata de identificar a los distintos grupos de naciones y de intereses 
económicos, así como las consecuencias sociales, de cada uno de los, apa-
rentemente neutrales, temas de discusión en el ámbito de la Ronda de Doha 
y sus aledaños, como los Temas de Singapur, los estándares laborales o las 
diferencias en las políticas ambientales.

Los diferentes temas son analizados a partir de las propuestas del análisis 
económico, pero no para tratar de someter a la realidad a los postulados teó-
ricos, sino al contrario, tomar a éstos como referentes con los que buscar la 
explicación, las motivaciones, generalmente intereses muy claramente identifi-
cados, a la tozudez de la realidad en desafiar a la teoría. Esta perspectiva hace 
que el libro, además de ser un excelente manual sobre el comercio internacio-
nal y particularmente la OMC, pueda y deba valorarse como un ensayo sobre 
los problemas de la economía mundial y no solo comerciales. 

El libro ofrece múltiples temas sobre los que debatir: la relación entre co-
mercio y crecimiento desde las teorías del comercio internacional (Krugman, 
Olsen) pero también desde el institucionalismo (Rodrik, North); las diferencias 
entre integración positiva y negativa (Tinbergen) para explicar la importancia 
de las regulaciones en el establecimiento de una globalización democrática-
mente aceptable (Keohane, Kagan) donde la opción de “salida” de las nego-
ciaciones tiene tanta importancia como la de “voz” (Hirschman); o los bienes 
públicos (Samuelson, Stiglitz) y los derechos de propiedad intelectual o de los 
trabajadores (Maskus, Helpman), entre otros (y entre otras muchas referen-
cias).

Si el capítulo 1 se dedica a la introducción de la obra, en el 2, Integración 
económica y Soberanía nacional, se aborda directamente el debate sobre los 
condicionantes de la globalización (integración, en la terminología del autor) 
sobre la autonomía nacional en la fijación de objetivos de política económica 
en un contexto democrático. Parte del hecho de que la ambición de liberali-
zación de los intercambios a escala mundial choca con el alcance nacional de 
las regulaciones, para sostener que, mientras que el GATT facilitó un espacio 
de cooperación entre sus firmantes (países desarrollados principalmente), la 
historia de la OMC está marcada por el conflicto entre los distintos grupos de-
sarrollados ( EE.UU. Japón y Unión Europea), emergentes (China, India, Brasil, 
y Sudáfrica, G-4) y otras configuraciones como el G-20 o el G-90 con partici-
pación de los países más subdesarrollados. 

Para el autor, el conflicto es el resultado de un objetivo fallido: el “compro-
miso único”, “aceptar los términos del acuerdo como un paquete indivisible” 
de forma tal que “el sistema de compromiso único pretende convertirse en 
el embrión de la gobernanza mundial” (p. 36). Pero, además, la OMC es una 
institución democrática, sin derechos de veto, lo que no justifica el manteni-
miento de la mayor capacidad de influencia de los países desarrollados o la 
conservación de prácticas negociadoras como el “cuarto verde” en relación 
con la liberalización del comercio y que contravienen los principios de partici-
pación de la OMC.
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La importancia de solucionar adecuadamente los conflictos comerciales se 
multiplica ante la necesidad de resolver los problemas –planteados por Rodrik 
en su “trilema global”– entre democracia, Estado-nación y globalización. Las 
alternativas son “federalismo global” (democratizar la globalización; “pacto a lo 
Breton Woods” (moderar la globalización); o “dictadura del mercado” (someti-
miento de los Estados a la globalización). Pues bien, el autor opta y justifica la 
opción democrática, “la democracia es el único vértice irrenunciable del trián-
gulo” (p. 52).

En el capítulo 3, Crisis de la OMC, se analizan las dificultades para al con-
clusión de la Ronda de Doha iniciada en diciembre de 2001, tras los atentados 
del 11-S. Se recuerda que además de las novedades en el funcionamiento de 
la OMC respecto del GATT, fue la insatisfacción de los países en desarrollo por 
los resultados reales logrados tras la Ronda Uruguay y ante la presión de los 
más adelantados por demorar el cumplimiento de determinados acuerdos, 
como la liberalización de los intercambios agrícolas o del comercio de textiles, 
a lo que se sumó la incomodidad creada por la presión de los más desarrolla-
dos para avanzar en los contenidos de los nuevos capítulos: servicios (GATS) 
y propiedad intelectual (TRIPS), lo que ha hecho fracasar, primero, a la Ronda 
del Milenio (Cumbre de Seatle, diciembre de 1999) y bloquear, después, la 
Ronda Doha. 

Los capítulos 4, La economía política de la liberalización agrícola, manufac-
turera y de servicios, y 5, La nueva agenda de la OMC: el acuerdo de propiedad 
intelectual y los Temas de Singapur, aportan el conocimiento del contenido de 
cada una de las propuestas en los respectivos capítulos de la negociación, 
pero sobre todo aportan un análisis riguroso de las motivaciones que justifican 
la diversificación de los intereses, conformándose diferentes grupos en las ne-
gociaciones. No se está en un mundo tan determinado por la situación relativa 
de desarrollo como en función de intereses concretos que marcan diferencias 
respecto de la liberalización agrícola, entre países productores y los  beneficia-
rios de las subvenciones a las exportaciones de alimentos, entre empresas y 
consumidores, entre estrategias de desarrollo nacional más abiertas o menos. 

Otro tanto sucede con la liberalización del comercio de manufacturas, 
resaltando, entre otras situaciones, el mayor proteccionismo en el comercio 
entre países en desarrollo, indicándose la oportunidad de liberalizar los inter-
cambios sur-sur; o la importancia de las relaciones entre inversión extranjera 
y comercio de manufacturas. Temas, a su vez, unidos a la liberalización de los 
servicios y las distintas repercusiones que tiene cada uno de sus componentes 
(transfronterizos; en el exterior, como el turismo; mediante presencia comer-
cial directa; o por desplazamiento personal del suministrador). 

Precisamente el análisis de las ganancias de la liberalización de los servi-
cios sirve al autor para recordar que, para las economías menos desarrolladas 
el mayor atractivo reside en la emigración de trabajadores, asunto que no 
tiene la atención que merece en las negociaciones multilaterales.
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La importancia del estudio de las interrelaciones entre los distintos ca-
pítulos queda de manifiesto en el tratamiento que el autor da a los temas 
de propiedad intelectual (TRIPS) y la política de competencia, las inversiones, 
las compras públicas y las facilidades al comercio (Temas de Singapur). La 
liberalización de la propiedad de las patentes de medicamentos y su relación 
con el conflicto entre el derecho individual a la salud, la obligación del Estado 
nacional a la provisión de este bien público y la dinámica privatizadora global, 
sirve de estudio de caso. 

Pero además en el libro se incorpora, en el capítulo 6, El debate sobre el 
“Comercio Justo”: Estándares laborales y medioambientales en la OMC. Son 
asuntos que afectan a la competencia global pero también a la supervivencia 
colectiva. Para el autor, la OMC puede contribuir a la sostenibilidad ambien-
tal, pero la introducción de cláusulas sociales puede bloquear el crecimiento 
económico. Deben ser otros los mecanismos y los convenios internacionales 
los que obliguen a que el trabajo se ejerza en condiciones éticas, de mejor re-
tribución, en seguridad, con participación, etc., sobre todo en la edad infantil. 
Las restricciones en el comercio podrían llegar a perjudicar los intereses de los 
propios trabajadores y no sólo de los más pobres.

Como conclusión, el autor señala como el mayor reto que debe de enfren-
tar la comunidad internacional el “gestionar adecuada y democráticamente la 
interdependencia que implica la integración económica” (p. 170), proponiendo 
dotar al sistema de reglas transparentes y democráticas” lo que “exige avanzar 
en un pacto mundial que permita definir intereses globales” (p. 171). Crear, 
en definitiva, y en expresión de Steinberg, una “globalización enmarcada” que 
incorpore mecanismo del liberalismo enmarcado del estado de bienestar de 
los años de la segunda posguerra mundial. 

En el conjunto del entramando institucional internacional, la OMC es para 
el autor la más preparada para ello, la que con mayor facilidad puede hace 
frente a los desafíos ya que, como expone y explica a lo largo de la obra, no se 
trata solamente de un buen propósito ético, también de un interés colectivo.

Por último, es obligado resaltar la amenidad con que el autor se desliza por 
estos temas, tan frecuentemente tratados de forma árida, pero que en esta 
ocasión es una permanente invitación a proseguir en la lectura del libro.

José Manuel García de la Cruz  
Universidad Autónoma de Madrid


