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Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Las dificultades de la 

cooperación Sur-Sur. Los países en desarrollo en la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). 

Abstract: En los últimos años, el surgimiento de un gran número de 

alianzas intergubernamentales Sur- Sur, se ha convertido en un rasgo 

novedoso del sistema internacional y relevante para nuestros países. El 

principal objetivo de estas iniciativas ha radicado en la defensa de sus 

intereses específicos y en el cuestionamiento a la estructura y 

funcionamiento del actual orden mundial al cual consideran inequitativo e 

injusto. 

Las posturas críticas por parte de los países del Sur se han podido observar, 

de forma significativa, en las posiciones sostenidas en torno al diseño 

institucional del sistema comercial internacional, es decir, en las 

negociaciones desarrolladas en el seno de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC).   

El presente artículo se propone entonces analizar el enorme desafío que 

implican estas nuevas iniciativas por parte del Sur teniendo en cuenta que 

dicho proceso no se encuentra exento de importantes dificultades. 
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