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RESUMEN 
 

 

El ingreso de Rusia a la OMC se ha demorado ya más de 17 años durante los cuales, asuntos tanto 

de política interna como externa se han entremezclado para impedir que el ingreso se concretara. 

Ese ingreso es ya impostergable: actualmente Rusia es el único Estado dentro del G-20, fuera de la 

OMC y la única de las potencias emergentes, desde que China ingresara en el año 2001. La guerra 

de Georgia dejó en claro lo rápido que se podían deteriorar las relaciones con los Estados Unidos y 

dejar a Rusia aislada en una posición de debilidad general. La crisis económica acabó con las falsas 

ilusiones de un crecimiento alimentado por la energía hasta 2020. Obama ha flexibilizado la políti-

ca exterior norteamericana respecto a Rusia, y existe un acercamiento hacia Medvedev. Ahora es 

turno de Rusia de dar el paso adelante. Que ingrese a la OMC se constituiría no sólo en una opor-

tunidad económica para ella, sino un éxito para el régimen internacional vigente. Rusia deberá 

aceptar que si quiere ser reconocida como una potencia re-emergente con proyección global, no 

puede desafiar las reglas del sistema a menos que su poder le permitiera poner en jaque al sistema 

mismo. Dado que esto resulta impensable, se utilizaría el ingreso a la OMC como una moneda de 

cambio para obtener contraprestaciones. 

                                                 
1Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Fue becario 
del programa Study of the United States Institute for Students Leaders from the Western Hemi-
sphere, otorgado por Comisión Fulbright (2009). Investigador del Área de Economía Internacional 
del GEIC. 
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El ingreso de Rusia a la Organización Mundial del  

Comercio en un mundo post-americano 

Claves para comprender la adhesión desde su significancia para la  

política internacional contemporánea 

 

 

Introducción 

 

El siguiente trabajo aborda el ingreso de Rusia a la OMC, el cual se ha de-

morado ya más de 17 años durante los cuales, asuntos tanto de política interna 

como externa se han entremezclado impidiendo que el ingreso se concrete. Ac-

tualmente Rusia es el único Estado dentro del G-20 –también del BRIC- fuera de 

la OMC, lo que demuestra de que se trata de un tema central de la agenda de 

política internacional contemporánea.  

En primer lugar, es necesario aclarar que el trabajo no se agota en el análisis 

del caso, sino que intenta dar una mirada holística de las implicancias que dicho 

ingreso tiene para la política internacional contemporánea, desde una aproxima-

ción teórica que reconoce un cambio trascendental en la forma en que se están 

leyendo las Relaciones Internacionales: hemos vuelto al pragmatismo, a una 

nueva visión que ya no se basa en epopeyas, sino en los reales factores de poder. 

Por eso, por detrás del análisis de caso, el trabajo se pregunta ¿cómo ha sido la 

distribución de poder en el mundo desde la finalización de la Guerra Fría?, 

¿Cómo se verá el mundo dentro de veinte años, en lo que a distribución del po-

der se refiere? 

La idea que sostiene el artículo detrás del análisis del ingreso de Rusia a la 

OMC es que, desde el fin de la Guerra Fría, se ha configurado un régimen inter-

nacional en el cual el ascenso de múltiples potencias impiden que la gran poten-

cia, Estados Unidos, se posicione como gestor mundial hegemónico, viéndose 

obligado a negociar, consensuar, y sostener su modelo de dominación mediante 

la legitimación de las reglas del juego internacionales; pero en una situación en 

la que, al mismo tiempo las potencias ascendentes intentan que dichas reglas no 

obstruyan su propio juego de poder. Es lo que Zakaria (2008) denomina the rise 
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of the rest, Huntington (1999) explica mediante la noción de uni-multipolaridad, 

Gilpin (1983) mediante el ascenso y caída de las grandes potencias, y Kissinger 

(1973) mediante la legitimación del status quo de los sistemas estables. La noción 

de “post-americano” es del mismo Zakaría, quien describe un escenario de pri-

macía norteamericana pero condicionada por el ascenso de otras potencias. 

Que Rusia ingrese a la OMC se constituiría no sólo en una oportunidad 

económica para el Estado más extenso del mundo, sino un éxito para el régimen 

internacional vigente. Sin embargo, Rusia por momentos ha demostrado desin-

terés, y por otros, desprecio por la OMC. A pesar de todo, la realidad es que 

tarde o temprano su ingreso se vuelve inevitable. Durante la última visita de 

Medvédev, Obama hizo explícito que “Rusia tiene un lugar en el seno de la 

OMC” y que “El ingreso sería bueno para Rusia, bueno para Estados Unidos, y 

bueno para la economía mundial” (EFE 2010). Esto en un contexto en que las 

relaciones bilaterales dejan atrás viejas rispideces. 

El artículo se estructura de general a particular. El siguiente apartado des-

cribe el surgimiento de la OMC, así también como el mecanismo de ingreso exi-

gido  para todos los Estados. Luego, se reconstruye el proceso de ingreso de 

Rusia a lo largo de 17 años, donde se analizarán los vaivenes políticos que se 

suscitaron, los sectores de poder a favor y en contra del ingreso, el rol del sector 

energético en esta demora, destacando el peso político que ha tenido Putin como 

principal decisor en los últimos diez años, incluso en tiempos en que ya no ocu-

pa la presidencia. Las conclusiones describen el escenario actual, y se sirven de 

aportes teóricos para echar luces al posible escenario de corto plazo: el inevitable 

ingreso de Rusia a la OMC. 

 

La OMC y la Federación Rusa 

 

Actualmente la OMC se encuentra integrada por 153 Estados. Más del 95% 

del comercio mundial se realiza entre los miembros de esta organización, y Ru-

sia, que ha tratado de ingresar por más de 17 años se presenta como la gran au-

sente. La membrecía a la OMC es especialmente importante para aquellas eco-
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nomías exportadoras de bienes y commodities, las cuales suelen hacer uso de 

medidas proteccionistas.  

La OMC fue creada en 1995, como resultado de las negociaciones de la 

Ronda de Uruguay, y sucesora del GATT (General Agreement of Tariffs and 

Trade). Administra casi sesenta acuerdos en materia comercial, y separando los 

compromisos hechos por sus miembros como parte del GATT (para el comercio 

de bienes), GATS (para el comercio de servicios), y el TRIPS (en materia de pro-

piedad intelectual). 

La membrecía dentro del GATT/OMC ha crecido exponencialmente. El 

GATT fue fundado en 1947 por 23 países, y actualmente la OMC está integrada 

por 153. La membrecía va ligada al respeto de ciertos principios fundamentales 

como el de la nación más favorecida, el trato nacional para bienes importados, la 

transparencia de las leyes y regulaciones de los gobiernos, la reducción progre-

siva de las barreras por medio de negociaciones, y la preferencia de las barreras 

arancelarias por sobre las no arancelarias. 

En términos generales, la OMC posee tres funciones importantes: primero, 

es la Organización Internacional responsable del 95% de los asuntos del comer-

cio multilateral; segundo, es la depositaria de un gran número de tratados en 

materia de comercio, que atañen a todos sus miembros, y que deben ser respeta-

dos; finalmente, la OMC posee mecanismos de resolución de conflictos, y una 

corte de arbitraje que incluye mecanismo de sanciones de parte de los Estados 

dentro de la Organización. 

 

El arduo proceso de incorporación 

 

El largo y complejo proceso de ingreso comienza con una carta del aplicante 

a la OMC. El artículo XII del Acuerdo sobre la OMC establece que la adhesión a 

la organización se llevará a cabo en las “condiciones que habrá de convenir” el 

gobierno que solicita la adhesión con la OMC. La adhesión es fundamentalmen-

te un proceso de negociación, bastante distinto del proceso de adhesión existente 

en otros organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), que es en gran medida un proceso automático. (OMC 2010) 
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El gobierno que solicita la adhesión ha de informar de todos los aspectos de 

sus políticas comerciales y económicas que tengan relación con los Acuerdos de 

la OMC. Ello se hace mediante la presentación a la OMC de un memorándum 

que es objeto de examen por el grupo de trabajo que se ocupe de la solicitud del 

país de que se trate. Todos los Miembros de la OMC pueden participar en esos 

grupos de trabajo. 

Cuando el grupo de trabajo ha avanzado suficientemente con respecto a los 

principios y políticas, se inician paralelamente conversaciones bilaterales entre el 

presunto nuevo miembro y los distintos países. Son bilaterales porque cada país 

tiene intereses comerciales diferentes. Estas conversaciones abarcan los tipos 

arancelarios y los compromisos específicos en materia de acceso a los mercados, 

así como otras políticas en las esferas de los bienes y servicios. Los compromisos 

del nuevo miembro han de aplicarse por igual a todos los Miembros de la OMC, 

con arreglo a las disposiciones normales de no discriminación, aún cuando se 

negocien bilateralmente. En otras palabras, en las conversaciones se determinan 

las ventajas (en forma de oportunidades y garantías de exportación) cuya obten-

ción pueden esperar los demás Miembros de la OMC cuando se adhiera el nue-

vo miembro. Las conversaciones pueden ser muy complicadas. Se ha llegado a 

decir que en algunos casos las negociaciones son casi tan extensas como toda 

una ronda de negociaciones comerciales multilaterales. 

Una vez finalizado el examen por parte del grupo de trabajo del régimen de 

comercio del solicitante y concluidas las negociaciones bilaterales paralelas en 

materia de acceso a los mercados, el grupo de trabajo ultima las condiciones de 

adhesión, que aparecen en un informe, en un proyecto de tratado de adhesión 

(“protocolo de adhesión”) y en enumeraciones (“listas”) de compromisos del 

futuro miembro. 

Se somete al Consejo General o a la Conferencia Ministerial de la OMC la 

documentación final, consistente en el informe, el protocolo y las listas de com-

promisos. Si una mayoría de dos tercios de los Miembros de la OMC vota a fa-

vor, el solicitante puede firmar el protocolo y adherirse a la organización. En 

muchos casos, para ultimar la adhesión es preciso que el parlamento o la asam-

blea legislativa del país de que se trate ratifiquen el Acuerdo. 
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El caso de la Federación Rusa  

 

La URSS nunca perteneció al GATT. Nunca fue formalmente invitada a 

formar parte del acuerdo, luego de que en 1947 rechazará unirse al Fondo Mone-

tario Internacional y al Banco Mundial, como una muestra del rechazo al sistema 

económico surgido de la conferencia de Bretton Woods luego de finalizada la II 

Guerra Mundial. 

Mientras que el GATT promovía la eliminación progresiva de las barreras 

arancelarias y no arancelarias al comercio internacional, el modelo soviético se 

estructuraba a partir del modelo de la autosuficiencia. 

En agosto de 1986 la URSS tuvo intenciones de ser parte de la Ronda de 

Uruguay en calidad de observador, viendo la posibilidad de luego ser incorpo-

rado como miembro pleno. Sin embargo, los Estados Unidos y otras economías 

industrializadas se opusieron al requerimiento debido al modelo de planifica-

ción centralizada sostenido desde la URSS.  

A pesar de ello, en 1990 la URSS fue aceptada en calidad de observadora, y 

tras la caída del muro y el inicio de las reformas llevadas adelante por el presi-

dente Mikhail Gorvachov, daba la sensación de que pronto sería posible recono-

cerla como miembro pleno. Sin embargo, nadie imaginaría que 20 años después, 

dicho ingreso sería motivo de discusiones. 

El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la Federación de Rusia se estable-

ció el 16 de junio de 1993. En octubre de 2004, se distribuyó la última versión 

revisada del proyecto de informe del Grupo de Trabajo. Siguen en curso las ne-

gociaciones bilaterales sobre el acceso a los mercados para las mercancías y los 

servicios. La 30ª (y última) reunión del Grupo de Trabajo tuvo lugar en marzo 

de 2006.  

El acceso es un proceso largo y complejo. Luego de presentar el memorán-

dum, el equipo técnico ruso debió responder 3500 preguntas de los demás 

miembros de la OMC, y fue recién a partir de 1998 que comenzaron las negocia-

ciones. Éstas han sido llevadas en dos caminos paralelos; por un lado, Rusia 

tuvo que negociar un protocolo bilateral con los más de 60 interesados ya miem-

bros de la OMC. Sus negociaciones con la UE finalizaron en el 2004, y con los 
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Estados Unidos hacia fines de 2006, el cual se condensó en un tratado de más de 

600 páginas. Por el otro lado, se desarrolla un acuerdo de carácter multilateral 

entre todos los miembros de la organización. 

Desde la crisis de 1999 Rusia ha gozado de un sostenido crecimiento eco-

nómico, su PBI creció un 5,4% en 1999, 9,1% en 2000, 5,1% en 2001, 4,7% en 2002, 

7,3% en 2003, 7,2% en 2004, 6,4% en 2005 y un 6,7% en 2006 (CRS Report 2010: 6). 

Muchos especialistas atribuyen este crecimiento a la devaluación del rublo y al 

crecimiento histórico en los valores de los hidrocarburos desde 2001. Durante la 

crisis financiera, sin embargo, la economía rusa sufrió un fuerte golpe al creci-

miento sostenido, y se contrajo un 7,9% en 2009 y un en 8,5% hasta febrero de 

2010, según Rosstat la agencia de estadísticas rusa (RT 2010). 

Es necesario reconocer que desde el colapso de la URSS la economía rusa se 

ha vuelto más abierta al resto del mundo, y esto se refleja claramente en el rol 

del sector externo en la composición de la economía rusa y en su vulnerabilidad 

externa, sin embargo la economía necesita modernizarse y la crisis ha evidencia-

do que ya no puede depender del sector hidrocarburífero.  

 

El juego político de Putin y los tres obstáculos  

 

Para fines de 2000 muchos dirigentes rusos quedaron mirándose unos a 

otros a la cara, cuando China ingresaba a la OMC y los países occidentales da-

ban tanta relevancia al hecho. Ese mismo año, Putin asumía la presidencia y 

hacía de la entrada a la OMC uno de las prioridades de su agenda, algo que era 

visto por él como una herramienta para la modernización de la economía. 

Puede decirse que ese mismo año el sector empresarial ruso despertó y co-

bró conciencia de la relevancia de diversificar la economía y proyectarse en el 

largo plazo. Los hidrocarburos habían pasado de representar el 90% de las ex-

portaciones totales a, aproximadamente, el 60%. El nuevo y joven empresariado 

se había apoderado de la Unión Rusa de Industriales y Emprendedores, que 

tradicionalmente había pertenecido al viejo sector estatista, y se transformaba en 

un centro de lobby liberal importante para apoyar el ingreso de Rusia a la OMC. 

Sin embargo muchos son los sectores que desde dentro han minado el ingreso, 
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pudiéndose identificar cuatro más trascendentes, todos basados de alguna ma-

nera en el argumento de la industria infante, que debe ser especialmente protegi-

da de la competencia externa hasta tanto haya alcanzado el grado suficiente de 

madurez como para ingresar al competitivo mercado mundial. 

El primero de ellos es Oleg Deripaska, uno de los diez hombres más ricos 

del mundo, CEO de Rusal –un gigante productor de aluminio-, y dueño de la 

automotriz Rospromavto y de una de las productoras de aeronaves más grandes 

del país.  

Segundo, la Cámara Rusa de Comercio e Industria, aún dominada por la 

vieja guardia comunista que teme el ingreso de productos de bajo costo que 

destruyan la industria nacional. 

El sector agrícola y el sector servicios son el tercer y cuarto grupo que se ha 

opuesto al ingreso a la OMC. Por un lado se teme el efecto negativo que produ-

ciría el recorte a los subsidios agrícolas y, por otro, el gobierno ya no podría 

utilizar a discreción argumentos concernientes a razones sanitarias para prohibir 

las importaciones de alimentos, como ya lo ha hecho en el pasado con Polonia, 

Ucrania, Estados Unidos y Georgia. 

El sector servicios ha ejercido presión debido a sus implicancias en lo que 

respecta a derechos de propiedad intelectual, en un país donde la piratería y el 

hackeo están fuertemente arraigados al funcionamiento de la economía. A pesar 

de tanta oposición, Putín se mostró determinado a llevar a Rusia a la OMC lo 

antes posible. Un ímpetu que se vería disminuido a lo largo del segundo manda-

to como presidente entre 2004 y 2008. 

En octubre de 2003, se produjo el mediático arresto por evasión de impues-

tos del millonario Mikhail Khodorkovsky quien fuera CEO y principal accionista 

de la gigante Yukos Oil. Para comprender fenómenos de política internacional, 

también es necesario ahondar en las razones de política interna que se esconden 

detrás de ellas. Ambos niveles se entrelazan en una relación “interméstica”, que 

supone un entrelazamiento complejo entre ambos niveles, el local y el interna-

cional. El enfoque de los dos niveles de análisis reconoce que los decisores polí-

ticos deben reconciliar sus imperativos tanto domésticos como externos (Putnam 

1988). Este hecho marcaba el giro en la postura de Putin respecto a la OMC. 
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Si bien existían negociados turbios en la carrera de Khodorkovsky, Putin te-

nía otras razones para que esto llegara lejos. “[…] Lo que lo convirtió en el ene-

migo público número uno de Putin fue su deseo de llevar a Rusia en una direc-

ción política que consideraba positiva y deseable. Su ambición era que se lleva-

ran a cabo reformas sociales y políticas realmente profundas en el país, lo que 

aseguró su caída y provocó también este nuevo juicio, que aparentemente tiene 

el objetivo de acallarlo definitivamente” (Scholl 2010: 1). 

Putin decidió que no era momento para llevar a cabo estas reformas, y 

quienes apoyaran el ingreso de Rusia a la OMC debieron silenciarse. El segundo 

gobierno de Putin estaría marcado por una nueva política de sustitución de im-

portaciones, intervención estatal y proteccionismo. A pesar de ello, a nivel ex-

terno Rusia tenía presiones por demostrar que el proceso avanzaba. En noviem-

bre de 2006 Rusia y Estados Unidos finalmente anunciaron que el protocolo 

bilateral en el marco de la OMC estaba terminado, ambas partes declarando 

estar satisfechas. En este momento, Rusia estaba muy cerca de finalmente acce-

der la organización, cuando tres obstáculos, que continúan hasta la actualidad, 

se antepusieron en el proceso. A saber: 

a.  Ese mismo año Rusia declaraba un embargo prohibiendo importacio-

nes de vino y frutas de Georgia, debido a las ya mencionadas “disposi-

ciones sanitarias”. La escalada aumentó cuando Georgia arrestó cuatro 

supuestos espías rusos, y Rusia cerró todas las vías de comunicación en-

tre ambos países, así también como todas las transferencias bancarias. 

La tensión fue creciendo por más de un año y medio, hasta que en agos-

to de 2008 se desató una guerra de cinco días entre ambos países, luego 

de la cual Rusia reconocía la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. 

Este problema significó un freno crucial debido a la confrontación que 

supuso con los Estados Unidos.  

b.  Es necesario mencionar la enmienda Jackson-Vanik del gobierno nor-

teamericano, que data de 1974. La misma establece que para que las re-

laciones comerciales entre ambos países se desenvuelvan con normali-

dad, el presidente de los Estados Unidos debe dar una exención anual 

que certifique que Rusia no prohíbe emigrar a sus ciudadanos judíos. 
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Esta vetusta cláusula, que no refleja más la realidad, es utilizada como 

un instrumento de presión por parte del gobierno estadounidense para 

todo tipo de propósitos.  

c.  Desde 2006 nuevas dificultades han ido surgiendo, son las de aquellos 

nuevos miembros de la OMC que demandan sus protocolos bilaterales 

con Rusia, algo que sucedió con Camboya, Arabia Saudita y Vietnam, 

recientemente incorporados a la organización. Como reflexiona Åslund 

(2010) la gran pregunta es si el reciente ingreso de Ucrania (2008) dilata-

rá aún más el ingreso de Rusia cuando exija su propio protocolo. 

 

Medvedev, el conflicto en Georgia y las difíciles relaciones con occidente 

 

Con la llegada de Medvedev al poder la situación no cambió demasiado en 

tanto Putin continúa manejando el poder como Primer Ministro. No obstante, 

existía la posibilidad de que Medvedev, quien había apoyado el ingreso ruso a la 

OMC en declaraciones pasadas, reviviera el asunto y diera el envión necesario 

para que finalmente se produjera el ingreso.  

Pero la guerra con Georgia frenó súbitamente el proceso, dificultando las re-

laciones con Estados Unidos y la Comunidad Internacional. El día 10 de agosto 

de 2008, cuando las tropas rusas contaban ya con 10.000 efectivos en Osetia del 

Sur y avanzaban sobre territorio georgiano, los países europeos y Estados Uni-

dos condenaron con rotundidad la intervención rusa y exigieron a Rusia que 

aceptase el alto el fuego propuesto por Bernard Kouchner, ministro de Asuntos 

Exteriores de Francia, que ejercía la Presidencia semestral de la UE. Los rusos 

pusieron fin a las operaciones militares, salvo en defensa propia, el día 11 de 

agosto y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, viajó a Moscú el día 12 con la 

propuesta europea de alto el fuego, que ya habían aceptado los georgianos, y 

consiguió que el presidente Medvédev lo aceptara, reservándose el derecho a 

responder a cualquier agresión.  

Los acontecimientos de agosto crearon un ambiente de confrontación verbal 

entre la OTAN y Rusia como no se había conocido en muchos años: mientras el 

presidente Medvédev decía el 19 de agosto “no conseguirán empujarnos al ais-
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lamiento, al levantamiento de un nuevo Telón de Acero”, la secretaria de Estado 

de EEUU, Condoleezza Rice, recriminaba a Rusia un comportamiento “cada vez 

peor, cada vez más autoritario” (Yanis Velasco 2008). 

Recomponer las relaciones fue un proceso arduo, que exigió que todas las 

partes estuvieran dispuestas a ceder en sus posiciones. Hacia inicios de 2009, 

favorecido por el cambio de gobierno en Estados Unidos y lo que parecía ser un 

cambio, también, en la manera de llevar adelante sus relaciones exteriores, la 

confianza mutua se recompuso. “En los últimos años se ha permitido que la 

relación entre nuestros dos países vaya a la deriva”, dijo Obama en una compa-

recencia conjunta con Medvedev en Londres, el 1 de abril. “Lo que estamos 

viendo hoy es el comienzo de nuevos avances en las relaciones de Estados Uni-

dos y Rusia” (McKeeby 2009). Altos dirigentes de ambos países buscaron el ase-

soramiento de ex funcionarios en lo relativo a reparación de las relaciones. 

Obama y el vicepresidente Biden celebraron una reunión privada con el ex pre-

sidente soviético Mikhail Gorbachev, mientras que Medvedev y el primer minis-

tro Vladimir Putin se reunieron en marzo con una delegación de estadistas esta-

dounidenses encabezada por los ex secretarios de Estado Henry Kissinger y 

George Shultz, junto con el ex senador Sam Nunn y el ex secretario de Defensa 

William Perry. 

De momento en que las relaciones comenzaban a normalizarse poco a poco, 

en junio de 2009, Putin anunció que Rusia, Bielorrusia y Kazakhstan ingresarían 

conjuntamente a la OMC, algo que para muchos fue decidido adrede para relen-

tizar nuevamente el tan esperado ingreso. Ciertamente no existen demasiadas 

razones para entender la intención rusa, cuando el ingreso colectivo no es si-

quiera legalmente posible dentro de la organización. Esta decisión, que luego 

fue rectificada por obvias razones, fue un obstáculo más a lo que se ha sumado 

la actual crisis financiera que ha golpeado tan fuertemente la economía rusa. 

 

El sector energético, la crisis financiera y los 17 años 

 

La crisis no ha hecho más que reforzar la dependencia rusa en los hidrocar-

buros. Actualmente, Rusia está completamente atada a un modelo ligado a la 
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exportación de hidrocarburos, y mientras el barril siga alrededor de los 75 dóla-

res, ninguna reforma es probable. La elite gobernante de Rusia está directamente 

ligada a las rentas del sector energético, por lo que permanecerán reacios a con-

dicionar sus ganancias debido a reformas económicas. El lobby ejercido por el 

sector agrícola por otro lado, se ha vuelto cada vez más poderoso. No obstante 

deben tenerse en cuenta consideraciones de política exterior, ya que para Rusia 

ser el único país del G-20 fuera de la OMC representa una pesada mochila en un 

contexto en que su modelo económico se fractura. 

El acceso eventual de Rusia a la OMC, tras 17 largos años, tendrá un efecto 

importante en los mercados energéticos de la región, al igual que en el mercado 

interno Ruso debido a la adopción de reglas comunes que definirán las modali-

dades de acceso a estos mercados, el establecimiento de empresas rusas en la UE 

y de empresas Europeas en Rusia, sobre la bases de trato de nación más favore-

cida y trato nacional, y dando fin a la “diplomacia energética”, que subyuga con 

aumentos de precios y cierres repentinos de grifos. 

No se trata de un hecho menor, teniendo en cuenta que la UE es el principal 

socio comercial de Rusia, representando más del 50% del comercio total de ese 

país. La parte de la energía en el monto total de las importaciones de la UE pro-

venientes de Rusia representa 57%. La UE es un importador neto de energía y, 

según reportes de la Comisión Europea, hacia el año 2020 importará dos tercios 

de sus requerimientos totales de energía, siendo en este sentido Alemania, Fran-

cia e Italia los países importadores más importantes. 

En el desarrollo de un orden mundial estable, es clave para Estados Unidos 

que Rusia se involucre, atrayéndola hacia una relación más estrecha con Europa 

y con la comunidad euroatlántica (Brzezinski 2004). Rusia se beneficia de un 

acceso preferencial a los mercados de la UE ya que un gran porcentaje de las 

mercancías rusas entran a la Unión bajo el Sistema Generalizado de Preferencias. 

El comercio bilateral entre Rusia y la UE está regulado por el Acuerdo de Parte-

nariado y Cooperación (APC) que entró en vigor el 1 de Diciembre de 1997. De 

igual importancia es el acuerdo entre ambas partes firmado el 21 de Mayo de 

2004 concluyendo las negociaciones bilaterales de acceso a mercados en el marco 

de la accesión de Rusia a la OMC. 
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Independientemente de la estrategia económica que se adopte, una política 

energética tendrá que ser desarrollada tomando en cuenta el acceso futuro del 

país a la OMC y una eventual ratificación del Tratado sobre la Carta de la Ener-

gía, aspectos que condicionaran substancialmente el desarrollo futuro del sector. 

Igualmente estos desarrollos afectarán las condiciones de inversión, acceso a 

redes de distribución y otros aspectos comerciales tanto en Rusia como en los 

países miembros de la UE en lo referente a la presencia e inversiones potenciales 

de las compañías Rusas en los países miembros de la UE y las inversiones po-

tenciales que esos países realicen en Rusia (Rios Herran 2005: 2). 

 

Razones del ineludible ingreso 

 

Dada la magnitud de la economía rusa –la cual es responsable del 2% del 

comercio mundial- éste es un asunto tope de agenda internacional. Rusia no ha 

demostrado un real interés por ingresar a dicha organización y, antes bien, ha 

intentado evadirla. En gran parte esto debe entenderse como consecuencia de la 

comodidad que suponen los ingresos derivados del modelo energético, cuyos 

precios son regulados por el Estado. 

Como plantea Åslund (2010), si la única ambición rusa es la de ser una po-

tencia energética, a base de la exportación de hidrocarburos, entonces es proba-

ble que el ingreso a la OMC no sea tan necesario. Rusia debe elegir, ya que ser 

parte de la economía de mercado implica ventajas y desventajas. Abriría merca-

dos a los productos exportables, pero a la vez el Estado se vería privado de in-

tervenir con la fuerza que lo hace en la fijación de precios. Sin embargo, ingresar 

a la OMC ofrecería el marco regulatorio para permitir flujos de IED y el desarro-

llo de un sector de I&D de alto valor agregado. 

Numerosos especialistas señalan la actual abundancia de los ingresos petro-

leros de Rusia como la principal fuente de su sistema autoritario. En una renom-

brada obra que lleva a cabo un análisis de regresión de muchos países–

Democracy derailed in Russia-, el profesor Steven Fish (2005) de la Universidad de 

California en Berkeley, revela tres causas del autoritarismo en Rusia, a saber: 
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demasiado petróleo, muy poca liberalización de las normas económicas y un 

poder legislativo demasiado débil. 

A pesar de las reticencias pasadas, el ingreso a la OMC es inevitable. Rusia 

no tiene más espalda, ni económica ni política, para sostener esta posición. La 

discusión, en principio técnica sobre ventajas y desventajas de ser miembro de 

esta organización, es un problema inherentemente político de momento en que 

se lo analiza desde las implicancias para el régimen internacional vigente. Dicho 

ingreso es apoyado por Estados Unidos, que intenta acercar posiciones y dejar 

atrás las rispideces originadas, entre otras, por la reciente guerra con Georgia. 

Estados Unidos está más interesada que la misma Rusia en que de una vez por 

todas se concrete el ingreso.  Putin quizás piense en “intercambiar” la adhesión a 

la OMC, por algo en lo que Estados Unidos tenga que ceder, como una postura 

más flexible en el Cáucaso, o ralentizando y congelando el ingreso de Georgia a 

la OTAN. Al fin y al cabo esto no es más que un asunto de intereses nacionales. 

Como expone Gilpin (1983), la globalización – cuya expresión en su faz comer-

cial es la OMC- descansa sobre una base política la cual debe ser legitimada por 

las grandes potencias. 

La política mundial es y ha sido siempre un asunto de poder y de lucha por 

el poder, hoy en día las relaciones internacionales están en transformación alre-

dedor de ese supuesto básico. La estructura global de poder de la Guerra Fría 

era básicamente bipolar, mientras que la estructura vigente es muy diferente.  

Los cambios en materia de política internacional, tal como los movimientos 

de las placas tectónicas, se producen gradualmente aunque en el largo plazo sus 

consecuencias sean transformadoras. Han habido tres grandes cambios tectónicos 

de poder a lo largo de los últimos cinco siglos, de redistribuciones del poder 

internacional que han reorganizado la vida internacional. El primero de ellos fue 

el del mundo occidental, cuyo resultado fue la modernidad tal como la conoce-

mos hoy en día –ciencia y tecnología, comercio y capitalismo, democracia liberal, 

y revoluciones agrícolas-.El segundo período de cambio se produjo a fines del 

siglo XIX con el ascenso de Estados Unidos. Por más de un siglo dominó tanto la 

política como la economía, la ciencia y la cultura. Durante los últimos veinte 

años, este dominio ha sido hegemónico, algo sin precedentes en la historia mo-
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derna; actualmente se desarrolla el tercer gran giro, en lo que puede ser llamado 

“el ascenso del resto” –the rise of the rest- que implica el ascenso de otras poten-

cias (Zakaria 2008).  

Al presente hay una sola gran potencia, pero eso no significa que el mundo 

sea unipolar. La política internacional contemporánea se enmarca en un sistema 

híbrido, el de la uni-multipolaridad, con una gran súper potencia, y varias poten-

cias relevantes. Poner en el tope de la agenda a un tema en particular requiere 

de la determinación de la súper potencia, pero siempre apoyada por alguna de 

las otras potencias menores. Estados Unidos es el actor con preeminencia en 

todos los ámbitos de poder – económico, militar, diplomático, ideológico, tecno-

lógico y cultural- con el alcance para promover y defender sus intereses virtual-

mente en cualquier parte del mundo. En un segundo nivel se presentan poten-

cias regionales que ejercen liderazgo regional sobre determinadas “áreas de 

influencia” sin ser capaces de extender sus intereses y capacidades globalmente 

(Huntington 1999).  

Luego de finalizada la Guerra Fría, tras la caída del muro de Berlín en 1989, 

hubo un periodo de unipolaridad en la que Estados Unidos pudo imponer su 

voluntad por sobre todos y cada uno de los Estados. Ese momento ya ha termi-

nado. Para tratar asuntos de agenda global, Estados Unidos necesita cooperar y 

consensuar, acciones unilaterales son la condena al fracaso de esas políticas. La 

administración Obama ha estado esperando que haya un avance sustancial en 

las negociaciones entre Rusia y la OMC, pero las acciones de Putin han elimina-

do las perspectivas de que se llegue a tal resultado. Los Estados Unidos también 

quieren que haya un avance en lo relativo a la integridad territorial de los ex 

Estados soviéticos, como Georgia –y fortalecer su acercamiento a la zona euroa-

tlántica- pero esto también es improbable. Curiosamente con Estados Unidos 

más interesado que la misma Rusia, es posible que el ingreso se produzca en 

2011. El primero no puede imponer este ingreso, por eso, es Rusia quien tiene las 

de ganar en la negociación. 

Rusia deberá aceptar que si quiere ser reconocida como una potencia emer-

gente con proyección global no puede desafiar la lógica del sistema a menos que 

su poder le permitiera poner en jaque al sistema mismo. Como esto resulta im-
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pensable, se utilizaría el ingreso a la OMC como una carta a favor para obtener 

contraprestaciones. La guerra de Georgia dejó en claro lo rápidamente que se 

podían deteriorar las relaciones con los Estados Unidos, casi hasta el punto de 

reavivar la Guerra Fría, y dejar a Rusia aislada y en una posición de debilidad 

general. La crisis económica acabó con las falsas ilusiones de un crecimiento 

alimentado por la energía hasta 2020 y con la jactancia que las acompañaba. 

Obama parece haber flexibilizado la postura en aquellos asuntos que generaban 

malestar en Rusia, no presionando para que Ucrania y Georgia ingresen a la 

OTAN lo antes posible, alejándose del presidente de Georgia Saakashivili, y 

generando un dialogo de igual a igual con su par, Medvedev. Ahora sí es turno 

de Rusia de dar un paso adelante y demostrar el mismo compromiso. 
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