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El Profesor Romualdo Bermejo con esta mo-
nografía nos presenta otra nueva y reflexiva 
mirada sobre la Federación Rusia, tras su 
anterior obra La vuelta a Crimea de la madre-
patria. Una vez más, Rusia constituye el foco 
de atención de una investigación académica 
que, aunque se centra de manera particular 
en los «avatares y éxitos» de la participación 
de la Administración Putin en la Organiza-
ción Mundial del Comercio, lo cierto es que 
la complejidad de esta relación se desentra-
ña con el análisis de distintas cuestiones que 
van más allá de lo económico, y se adentra 
en claves geoestratégicas y políticas interna-
cionales.

La presente obra se desglosa en cinco capí-
tulos que proceden a realizar un apasionante 
recorrido que transcurre desde las dilatadas 
negociaciones de Rusia para su ingreso en la 
OMC, pasando por un detallado informe en 
el que se desvela la respetuosa actitud de la 
administración de Moscú a los postulados co-
merciales de esta organización internacional 
y su participación en el mecanismo de arre-
glo de controversias. Y todo ello, sin dejar de 
examinar de forma pertinente, toda una in-
trincada coyuntura internacional que abarca 
desde la iniciativa de Putin gestando la Unión 
Económica Euroasiática del capítulo tercero, 
hasta las efectos y controvertidas sanciones 
derivadas de la crisis ucraniana.

En efecto, desde la misma introducción 
«Rusia y sus avatares comerciales», el Profe-
sor Bermejo nos ofrece un necesario análisis 
retrospectivo del colapso de la Unión Sovié-
tica y sus efectos no solo en el orden interno, 
sino en la geopolítica internacional. Y como 
no pudiera ser de otra forma, se detiene en 
las distintas fases de las negociaciones del in-
greso al sistema comercial de libre mercado 
desde su demanda de adhesión al GATT ya 
por 1993. Remarca el Catedrático actualmen-
te en Friburgo que la clave de la apertura de 

Moscú, se vio facilitado por ser la Federación 
Rusa «continuadora de la URSS» (p. 14), lo 
que le permitió seguir con muchos tratados 
adoptados por su predecesora a nivel inter-
nacional»; circunstancia, que como es bien 
sabido, no se ha aplicado en otros contextos 
de la época, como por ejemplo a Serbia tras 
la disolución de la antigua Yugoslavia. Asimis-
mo, este capítulo introductorio va desvelan-
do cuestiones claves de la obra, tales como el 
superávit comercial ruso como consecuencia 
de la exportación de sus recursos energéticos 
y la creación de una Unión Aduanera en la 
zona euroasiática, que se han ido interpretan-
do por la Unión Europea como dependencias 
o desafíos que deben ser neutralizados. Ahora 
bien, tal y como de forma desacomplejada y 
sin temor a salirse del patrón de lo política-
mente correcto, el autor no duda en asegurar 
que Rusia ejerce el liderazgo en su zona de 
influencia, pese al desagrado de países euro-
peos o el norteamericano, pero «¿acaso estos 
Estados pueden hacerlo y Rusia no?» (p. 18).

El capítulo primero relativo a «la adhe-
sión de Rusia a la OMC y sus efectos a nivel 
interno externo» detalla los esfuerzos rusos 
procediendo a profundas reformas norma-
tivas para poder integrar con solvencia el 
llamado «acervo» de la OMC. El adaptar 
la planificada economía de la extinta Unión 
Soviética a otra de libre mercado requirió de 
dieciocho años de intrincadas negociaciones 
y de arduas reformas civiles, comerciales, fis-
cales y en la administración de justicia, más 
allá de complejas renegociaciones de Acuer-
dos de Asociación con la UE, donde los inte-
reses de las dos partes se presentaban dispa-
res. A los que debe añadirse en este contexto 
internacional, las nada desdeñables tensiones 
que se iban acumulando como consecuencia 
del conflicto ucraniano o de Georgia en Ose-
tia del Sur y Abjasia, la anexión de Crimea, 
la activa participación rusa desde el 2015 en 

Bermejo garCía, Romualdo 
Rusia y la Organización Mundial del Comercio. Avatares y éxitos 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, 150 pp.



RECENSIONES

534 ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021

la guerra de Siria o la misma crisis financiera 
desatada por la quiebra de Lehham Brothers. 
Sin embargo, a pesar de todos estos obstá-
culos sobrevenidos, Rusia no solo acabó por 
suscribir el Protocolo de Adhesión a la OMC 
y los 163 compromisos específicos apuntados 
por el Informe del Grupo de Trabajo, sino 
que «se ha ido más allá de lo que prevén los 
Acuerdos, lo que es conocido como OMC 
plus» (p. 27). Y es en este punto, es en el que 
se detiene el examen del Profesor Bermejo 
en el que se vislumbra su dilatada trayecto-
ria académica como especialista en derecho 
económico y comercial internacional desde 
sus obras de referencia, como Vers un nouvel 
ordre économique international. Etude centrée 
sur les aspectos juridiques (1982) y Comercio 
internacional y sistema monetario: aspectos ju-
rídicos (1990). En efecto, desde esta óptica 
se examinan las implicaciones derivadas de 
los derechos de exportación de los recursos 
energéticos rusos en el contexto comercial 
mundial de la Organización, sin obviar «el 
fuerte control estatal» que choca de mane-
ra frontal con el modelo de la UE; cuestión 
que ha propiciado críticas a Moscú, y que en 
gran medida son rebatidas de manera razo-
nada y coherente por el Profesor Bermejo, 
argumentando que los Estados deben pro-
teger sus más vitales intereses, como ya lo 
hizo Noruega años atrás con la explotación 
del crudo. Y siendo así, de nuevo, sin ambi-
güedad alguna el autor asegura que este es el 
camino por el cual debe apostar Rusia, ya que 
el adoptar «de iure las normas de la OMC, 
esto no implica de facto que tenga que renun-
ciar o cambiar su política a nivel interno o 
aquella relacionada con sus exportaciones» 
(p. 31). No obstante, tratándose de una obra 
académica rigurosa, el Profesor Bermejo no 
deja de reseñar trabajos doctrinales con te-
sis opuestas que cuestionan la posición de 
Moscú. Pero sea como fuere, el veredicto del 
Profesor Bermejo resulta concluyente y diá-
fano, «Rusia respeta las normas del sistema 
comercial internacional desde su adhesión» 
(p. 32); aseveración que se ratifica con su 
adhesión a Acuerdos posteriores (ADPIC 

relativo a acceso a medicamentos, Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio o Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información) y por su 
apuesta por la zona de libre comercio de la 
Unión Económica Euroasiática.

Como ya se ha mencionado, a la pregunta 
«¿Respeta Rusia el marco comercial previsto 
de la OMC?» que da título al segundo capí-
tulo del libro, el Profesor Bermejo ya adelan-
ta la respuesta en páginas precedentes. Ahora 
bien, en el presente apartado desgrana los 
exámenes de las políticas comerciales a los 
que ha sido sometido Rusia desde su adhe-
sión, en particular en el 2016. Para ello, se 
trae a colación y se revisan los distintos postu-
lados del Informe del Estado parte en los que 
se exponen sus esfuerzos en el cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas, sin dejar de 
obviar, tanto obstáculos tales como las san-
ciones comerciales impuestas por occidente, 
como retos pendientes, como son la necesi-
dad de diversificar sus exportaciones y reducir 
la corrupción y la burocracia con el objeto de 
disipar inquietudes de los inversores extran-
jeros. Además de los doce acuerdos regio-
nales comerciales suscritos y las motivadas 
prohibiciones a las importaciones agrícolas 
de países sancionadores, el presente capítulo 
pone de manifiesto algunas de las asignaturas 
pendientes de Moscú, como son el excesivo 
control estatal en sectores como el bancario, 
energético o el de transporte, aunque ello no 
implica incumplimiento alguno de las normas 
del mercado. No obstante, el autor señala una 
infracción en este ámbito, que es la relativa 
a la no publicación del listado de productos 
importados y exportados por las empresas es-
tatales rusas, lo que vulnera el artículo XVIII 
(4.a) del GATT (p. 43).

A continuación, en el capítulo tercero se 
van desglosando los distintos avatares de la 
agenda geopolítica internacional que condi-
cionan e interactúan con los postulados co-
merciales. El título y las primeras páginas de 
este apartado se focalizan en la Unión Eco-
nómica Euroasiática (UEEA), aunque sin 
dejar de seguir de cerca otros condicionan-
tes económicos, estratégicos y políticos. En 
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este ámbito, de nuevo el Profesor Bermejo 
rehúye de posicionamientos doctrinales más 
acomodaticios a los intereses de Bruselas, y 
no titubea tanto a la hora de censurar las san-
ciones a Rusia por la cuestión de Crimea, que 
considera que se impusieron «de una forma 
irreflexiva y de una legalidad más que dudo-
sa» (p. 49), como de rebatir «el gran error» de 
la mayoría de la doctrina, que trata de com-
parar y extrapolar el proyecto de la UE con 
una pretendida réplica hegemónica de Rusia a 
través de la UEEA. En este sentido, se motiva 
la posición de Moscú respecto a este proyecto 
de «asociación oriental», que en parte devie-
ne como respuesta al «ataque frontal» a Rusia 
que supone la Política de Vecindad de la UE 
o la reacción de Bruselas al Euromaidán. Y 
siendo así, el catedrático segoviano no escati-
ma calificativos de censura en este contexto a 
una UE que «actúa en algunas ocasiones con 
una visión cerril y poco respetuosa frente al-
gunos Estados» (p. 52).

Seguidamente, se apuntan los posibles de-
rroteros del devenir de la geopolítica inter-
nacional en la que Rusia tras el «desencanto 
(...) con los países occidentales», se está apro-
ximando a las dos potencias asiáticas, China 
e India; lo cual puede generar en un futuro, 
tensiones e incluso algún «enfrentamiento» 
entre las grandes zonas de influencia de oc-
cidente con los nuevos aliados rusos. De for-
ma atinada, el profesor Bermejo apunta que 
«la tendencia rusa de moverse también hacia 
Asia no es nueva», y desde el llamado Gran 
Juego del siglo XIX a la ocupación soviéti-
ca de Afganistán nos hacen vislumbrar las 
consecuencias de dicha afirmación. De esta 
forma, la presente monografía, aunque gira 
en torno a cuestiones relativas a la OMC, no 
deja de adentrarse en cuestiones, que por su 
carácter interdependiente puedan afectar a 
todo el orden internacional: desde las nuevas 
rutas de seda y su corredor chino-paquistaní, 
avivando el conflicto por Cachemira, hasta la 
cooperación militar y comercial entre Mos-
cú y Delhi o el papel de Irán. Todo ello sin 
dejar de atisbar los efectos de las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China, 

cuya imposición de nuevas tarifas arancelarias 
han mantenido a Rusia al margen. Finaliza el 
capítulo augurando un futuro que apunta a 
una «crisis comercial y económica», y cuya 
responsabilidad no ha sido exclusiva de la ad-
ministración Trump, sino que otros factores 
europeos, como el Brexit, la recesión alemana 
y los déficits en los balances de las grandes 
empresas «y otros factores sociales que son 
políticamente incorrectos mencionar» (p. 69) 
contribuyen a este devenir.

El capítulo cuarto relativo a «la partici-
pación de Rusia en el mecanismo de arreglo 
de controversias de la OMC» es el que tiene 
un carácter más eminentemente técnico. El 
autor, tras constatar las habituales reticencias 
rusas a someterse a tribunales internacionales 
de carácter permanente, destaca los esfuer-
zos de Rusia por someterse a los mecanis-
mos jurisdiccionales, tanto del Tribunal de la 
UEEA, como del mecanismo de solución de 
diferencias de la OMC. El capítulo se divide 
en dos epígrafes. El primero de ellos, recorre 
el tránsito dado por Moscú en la senda de la 
liberalización comercial y su participación en 
litigios comerciales, desde la extinción de la 
antigua Unión Soviética hasta su adhesión a la 
OMC. El autor argumenta que Rusia «no dio 
un salto en el vacío» en la materia, destacando 
los precedentes del Acuerdo de Asociación y 
Cooperación con la CE, que no pudo culmi-
nar con un acuerdo final de libre comercio 
por los efectos del conflicto ucraniano, y los 
tratados relativos a la unión aduanera con 
los países euroasiáticos. De manera particu-
lar, el profesor Bermejo va desgranando los 
distintos litigios comerciales entre Rusia y 
distintos países de la UE, como son el rela-
tivo a la importación de carne con Polonia y 
Estonia (este último motivado por suspicacias 
políticas provocados por la recolocación de 
un monumento dedicado al soldado descono-
cido soviético), el concerniente a las tasas a 
la exportación de madera con Finlandia o el 
caso Lufthansa Cargo con Alemania. De toda 
esta práctica, remarca el autor que de forma 
solvente Rusia ha acudido a medios diplo-
máticos, en detrimento de los jurídicos, para 
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arreglar las controversias de una manera muy 
favorable a sus intereses.

El segundo de los epígrafes de este capítu-
lo cuarto se centra de manera ya particular en 
la experiencia rusa ante el Mecanismo de so-
lución de diferencias de la OMC. A través de 
estas páginas se van describiendo y evaluando 
los diecisiete asuntos rusos ante este sistema, 
en los que Rusia ha participado, como Recla-
mante y Demandada. Por encima de todos los 
asuntos destaca el autor, los que traen causa 
de la crisis con Ucrania, lo cual muestra la 
«interrelación entre la política, la economía 
y el derecho» (p. 117). Y aunque Rusia se ha 
venido oponiendo con firmeza a las preten-
siones y sanciones de los países occidenta-
les, lo cierto es que el balance final en este 
mecanismo es negativo para Moscú en estos 
primeros años; hecho que resulta atribuible a 
«una cierta todavía inadaptación a un sistema 
comercial multilateral» (p. 126).

El quinto y último capítulo, de nuevo am-
plía el foco de las controversias comerciales 
a las causas geopolíticas, y en especial, re-
marca la influencia de la crisis de Ucrania. 
El profesor Bermejo, tras distinguir de for-
ma pertinente las sanciones internacionales 
unilaterales con las sanciones propias de una 
organización internacional, como la OMC, 
centra el análisis en el relevante artículo XXI 
del GATT de 1994. En efecto, al hilo de esta 
disposición que contempla la excepción de 
poder adoptar los Estados medidas incom-
patibles con la OMC, si se trata de salvaguar-
dar la seguridad nacional, el autor censura 
la falta de coordinación entre las Naciones 
Unidas y esta organización comercial. A par-
tir de este punto, va desglosando las distintas 
disputas entre Ucrania y Rusia, algunas de 
ellas ya resueltas por los respectivos Infor-
mes del Grupo Especial y los subsiguientes 
pronunciamientos del Órgano de Apelación. 
Rusia ha ido justificando distintas trabas co-
merciales a Ucrania, precisamente sobre la 
base de la excepción a la protección de sus 
intereses securitarios; argumento, que pa-
rece sustentarse en algunos asuntos, habida 
cuenta de la grave tensión internacional exis-

tente entre estos dos países, y que no resulta 
en modo alguno extrapolable a las medidas 
abusivas impuestas por Estados Unidos a 
Rusia sobre la base de la misma fundamen-
tación.

Esta nueva publicación del Profesor Ro-
mualdo Bermejo concluye apuntando que el 
sistema comercial multilateral está atrave-
sando una fase turbulenta, debido a factores 
internacionales como los mencionados de la 
crisis ucraniana, las medidas de la adminis-
tración Trump, el Brexit, la guerra en Siria, 
la controversia de Irán e incluso los efectos 
sobre el comercio del cambio climático. A 
pesar de la adhesión de Moscú en momentos 
de gran incertidumbre, concluye el profesor 
Bermejo que «Rusia ha sabido comportarse 
en la OMC como un miembro serio y respe-
tuoso del sistema» (p. 148). Conclusión que el 
autor ha ido motivando de manera minuciosa 
a lo largo de los diversos litigios comerciales 
examinados en este estudio, en el que Rusia 
ha sabido acudir con éxito, tanto a medios 
políticos y diplomáticos, como a otros más 
eminentemente legales, como, por ejemplo, 
en lo relativo a la justificada invocación de 
los «intereses esenciales de la seguridad na-
cional», tal y como ha evaluado el Órgano de 
Solución de Diferencias de la OMC.

En definitiva, podemos concluir que esta 
monografía, nos aporta una reflexiva y ne-
cesaria mirada sobre el devenir comercial 
de Rusia en la escena internacional, alejada 
de los muy frecuentados prejuicios aducidos 
por gran parte de la doctrina y de la clase 
política occidental. Por todo ello, se reco-
mienda vívidamente su lectura para poder 
comprender mejor las negativas consecuen-
cias de permanecer anclados en una mirada 
distorsionada a Moscú, que puede provocar 
otro error de Occidente, y que acabe por 
convertir a un inestimable aliado, en un po-
tencial rival asociado con potencias asiáticas 
como China.
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