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CONCLUSIONES

La OMC como órgano protector dentro del Tratado de Libre Comercio entre

México y la Unión Europea como solución alternativa a la duplicidad de tratados

en materia de inversión extranjera.

Hemos llegado a la parte mas trascendente y última del presente estudio, la

posibilidad real de que México acepte la propuesta de la UE y firme un acuerdo  por

medio del cual, cualquier controversia en materia de inversión extranjera  entre nuestros

países, sea llevado ante el seno de la OMC directamente. Esta propuesta haría fútil la

necesidad con la que se cuenta hoy en día de celebrar Tratados especializados de

Protección y Promoción recíproca a la inversión con cada uno de los reinos que

conforman a la UE. De llegar a concretarse esta posibilidad, nunca más nuestro país

deberá apegarse de nuevo, al mecanismo complementario de solución de controversias

del CIADI o buscar su entrada  en el contexto de MIGA, que fue la propuesta de la UE.

Si tomamos en cuenta las razones de carácter económico, procedimental, administrativo

y de dilación temporal, creo que nos encontramos ante una decisión fácil de tomar. La

inclusión en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea de una

cláusula que bien podría estar ubicada en el Inciso B) del Articulo 33, en el Título Tres

de la Segunda Sección. En dicha cláusula, nuestro país aceptaría de forma irrevocable el

hecho de que en caso de que surgiera alguna disputa entre un inversionista de cualquiera

de las partes contratantes (tomando en cuenta el criterio referido en el Capítulo I de la

presente tesis) y el estado receptor de la inversión, esta deberá de llevarse de forma

directa ante la organización Mundial del Comercio.
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Obviamente la controversia trataría de ser resuelta previamente en base a los medios de

carácter no jurisdiccional y de buena fe que se han mencionado con anterioridad, como

los buenos oficios, las reuniones, etc. Pero en caso de que estos medios resultaran

insuficientes para llevar la disputa a una feliz conclusión beneficiosa para ambas partes,

la intervención de la OMC sería ineludible.

Básicamente el problema radica en un tecnicismo de tipo legal en base al cual de

acuerdo a la Segunda Sección, Titulo III, Sección Tres, Artículo 43, la controversia en

cuestión será llevada ante el seno del órgano propuesto, sólo si los estados contratantes

así lo deciden después de entablar las respectivas negociaciones. La presente redacción

del escrito no brinda a la  Unión Europea la seguridad jurídica suficiente como para

quedar totalmente tranquila.

Esto ocasiona que la Unión busque la manera en que tanto los inversionistas como sus

inversiones se encuentren totalmente respaldadas por el derecho internacional. De ahí

que nuestro socio comercial haya propuesto en fecha anterior la inclusión de nuestro

país como miembro de una organización encargado de la protección a la inversión

extranjera como lo es la MIGA, con el consiguiente rechazo por parte del gobierno de

nuestro país ante semejante propuesta, pues contraviene lo estipulado por la Cláusula

Calvo, así como lo previsto por el Articulo 27 Fracción I de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestro país necesita sobreponerse de manera mental, ideológica y jurídica a ese

trasfondo de recelo que ha permeado la actividad diplomática y comercial de México

desde mediados del  siglo XIX. La redacción de nuestra constitución cuenta ya con

ciertos atrasos del orden histórico que merman enormemente nuestra capacidad para
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relacionarnos productivamente con las demás naciones en el área internacional. Ahora

bien, las posibles reformas a nuestra Carta magna deberán de ser estudiadas en otro

momento.

El presente trabajo pretende demostrar el porque, dados los antecedentes descritos, la

inclusión del sometimiento directo de nuestro país a las instancias de solución de

controversias de la OMC con base a una sencilla cláusula, hacen tanto sentido. No

debemos pasar por alto también el hecho de que la participación de nuestro país en este

foro no sería nueva, ya que hemos recurrido a él con anterioridad.  Con mayor razón no

se estaría violando nuestra suprema ley, ya que somos miembros activos del organismo

en cuestión desde hace varios años y con esto brindaríamos a los inversionistas

extranjeros que se encuentren interesados en nuestro país, la seguridad jurídica

necesaria para seguir con su actividad económica que tanto nos ha beneficiado.

A manera de conclusión, me gustaría añadir que la presente tesis trata de demostrar el

enorme rezago ideológico y económico en el que se encuentre nuestro país con relación

a las grandes potencias mundiales y que si el objetivo de nuestros gobernantes es el de

llevarnos a esos planos, primero deberemos de cambiar nuestra actitud y empezar a

comportarnos como líderes  y ganadores de este complicado juego.


