
La situacion economica global se deteriora y va a continuar deteriorándose 
Idafe Martín 
 
Es la última oportunidad. Esta vez sí. La Organización Mundial de Comercio (OMC) empuja 
para alcanzar un acuerdo sobre la Ronda Doha –que se negocia desde 2001– y así reducir 
aranceles y subvenciones para liberalizar el comercio mundial. 
 
En este marco, el director general de la OMC, Pascal Lamy, recibió a Clarín y a Notimex en su 
oficina de Ginebra. 
 
La Ronda Doha nació en 2001, heredando los avances hasta entonces conseguidos por la 
Ronda Uruguay, que fracasó por el capítulo agrícola. El mismo que ahora puede hacer 
descarrilar las negociaciones de la OMC que se abren hoy en Ginebra. Lamy parece optimista. 
También lo era cuando pronosticó un acuerdo para 2007. 
 
–El presidente Nicolas Sarkozy se mostró contrario a las negociaciones tal y como se plantean. 
¿Es posible aprobar la Ronda Doha sin Sarkozy? –Es un asunto intraeuropeo. Hay una política 
comercial común y un negociador común, que es la Comisión Europea y que trabaja con un 
mandato del Consejo de Ministros. Son asuntos internos. 
 
Es su asunto y no el mío. En la mesa de la OMC hay un negociador europeo. Pero es normal 
que en este momento de la negociación todos los negociadores digan que han pagado mucho y 
no han recibido suficiente. Lo que no es posible es que 152 negociadores paguen y los 152 
reciban menos de lo que paguen. Todos van a decir que no están preparados para concluir la 
negociación. 
 
–Sobre el conjunto de las negociaciones. ¿Es optimista? 
–No soy ni optimista ni pesimista, eso son dos enfermedades que no puedo tener. Si en el 
trabajo que hago me convierto en un optimista o en un pesimista me haría la vida imposible. 
Estoy aquí para intentar ayudarles a sacar lo que decidieron hace ya siete años. Yo les ayudo a 
hacer algo que ellos decidieron realizar. 
 
–¿Hasta qué punto es importante llegar a un acuerdo antes de las elecciones estadounidenses 
y la toma de posesión de la próxima Administración? 
–Eso ayuda a la voluntad de los miembros de intentar terminar antes de finales de este año. 
Pero no es una fecha fatal porque aquí trabajamos a ritmos `elefantescos’ en comparación con 
el trabajo de los gobiernos nacionales. Pero por la madurez de la negociación es verdad que 
estamos ante una ventana de oportunidad. Añadimos que la situación económica se deteriora 
y que va a continuar deteriorándose en los próximos meses. Además, la OMC es una especie 
de seguro colectivo contra el proteccionismo, y cuando el riesgo de accidente aumenta el valor 
de la póliza del seguro aumenta. 
 
–Si hay un fracaso, ¿no cree que el cansancio, incluso de las opiniones públicas, acabará con la 
Ronda? 
–No me pongo en esa hipótesis. 
 
–¿La crisis alimentaria, energética, financiera hace más fácil o difícil encontrar un acuerdo 
porque algunos países pueden ir hacia políticas más proteccionistas? 
–Hay elementos en los dos sentidos. Es cierto que la evolución de los precios crea tentaciones 
o impulsos proteccionistas. Por otra parte, en lo que concierne a los precios alimentarios no 
podemos actuar a la vez sobre la oferta y la demanda. No podemos actuar sobre la demanda. 



A la gente que tiene hambre no le vamos a decir que tenemos problemas por el lado de la 
oferta y que van a tener un poco más de hambre por un tiempo. 
 
Eso no es posible. La única solución es aumentar la oferta. 
 
–La Unión Europea dice siempre que si abre los mercados agrícolas no va a beneficiar a los 
países más pobres, sino a grandes productores como Argentina o Brasil. –Cuando se trata de 
los intereses de los países pobres, yo escucho a los países pobres, no a quienes les dan 
consejos. En la mesa de la OMC, tres cuartos de los países son pobres y todos quieren una 
reducción de las subvenciones de los países ricos que perturban los intercambios, una 
reducción de las tarifas aduaneras. Es a ellos a quienes escucho. Que los europeos digan que 
es bueno o malo por los otros, es interesante, pero en la OMC son los países pobres quienes 
negocian por ellos mismos y no los europeos. 
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