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La siguiente comunicación, de fecha 11 de octubre de 2011, dirigida al Director de la
División de Adhesiones, se distribuye a petición de la delegación de Georgia.
_______________

Tengo el honor de remitirle una carta de la Sra. Tamara Kovziridze, Consejera Principal del
Primer Ministro de Georgia y Negociadora Jefe de Georgia en las negociaciones sobre la adhesión de
la Federación de Rusia a la Organización Mundial del Comercio, dirigida al Embajador Stefán
Jóhanesson, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la Federación de Rusia a la OMC.
En nombre del Gobierno de Georgia, le ruego tenga a bien distribuir la carta adjunta a los
distinguidos Miembros de la Organización Mundial del Comercio, tan pronto como sea posible.
_______________

La presente comunicación constituye la reacción de Georgia al fax por el que se convoca a
una reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la Federación de Rusia a la OMC, distribuido
por la Secretaría de la Organización el 11 de octubre de 2011.
Como sabe, Georgia participa de forma constructiva en negociaciones bilaterales con la
Federación de Rusia sobre la adhesión de esta última a la OMC, con la mediación de Suiza. Entre
marzo y octubre de 2011 hubo siete rondas de negociaciones. A pesar de los constantes esfuerzos de
Georgia para llegar a una solución bilateralmente aceptable, hasta ahora la Federación de Rusia no ha
mostrado ninguna flexibilidad en el proceso de negociación.
Durante la última ronda de negociaciones, celebrada los días 7 y 8 de octubre de 2011, se
puso de manifiesto una vez más que la rígida posición negociadora de Rusia excluye la posibilidad de
hallar una solución a la petición pendiente de Georgia, lo que lleva las negociaciones a un punto
muerto. A menos que Rusia cambie su recalcitrante posición negociadora sobre elementos clave de la
petición de Georgia no parece probable que se logren nuevos progresos, lo que pone a Georgia en la
imposibilidad de apoyar la adhesión de Rusia a la OMC.
Georgia no desea ni puede impedir a los Miembros del Grupo de Trabajo que intercambien
puntos de vista y discutan cuestiones relacionadas con la adhesión de Rusia a la OMC. No obstante,
la comunicación de 11 de octubre de 2011, en la que se anuncia la organización de una reunión formal
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del Grupo de Trabajo para los días 10 y 11 de noviembre, no está en consonancia con la práctica de la
OMC ni con las expectativas de Georgia.
No estamos en condiciones de aceptar la celebración de una reunión formal del Grupo de
Trabajo los días 10 y 11 de noviembre, a menos que nuestras negociaciones bilaterales con la
Federación de Rusia hayan concluido para esas fechas y se haya alcanzado una solución
bilateralmente aceptable, que deberá quedar debidamente reflejada en el informe del Grupo de
Trabajo antes de su aprobación definitiva en la reunión formal del Grupo de Trabajo.
A Georgia, como Miembro de la OMC, le preocupa sobremanera que en el fax de
convocatoria de la Secretaría se haga referencia a un "apoyo unánime" de los Miembros a la
finalización de los trabajos sobre la adhesión de Rusia a la OMC durante las próximas semanas y a la
presentación de la recomendación del Grupo de Trabajo sobre las condiciones de la adhesión de la
Federación de Rusia a la Octava Conferencia Ministerial de la OMC con miras a la adopción de una
decisión. Georgia no ha sido consultada sobre esta medida concreta y no ha dado su consentimiento a
ella.
Espero con interés mantener contactos con usted sobre este asunto. Por otra parte, le
informaré en cuanto Rusia haya accedido a cumplir sus obligaciones con arreglo a lo solicitado por
Georgia y hayamos podido reflejar ese acuerdo en un documento bilateral negociado, lo que nos
permitirá apoyar la reanudación de las consultas multilaterales formales en el marco de las
negociaciones sobre la adhesión de Rusia a la OMC. Mientras tanto, nuestro equipo de negociación y
el Embajador de Georgia ante la OMC están dispuestos a reunirse y discutir cualquier otro aspecto, si
fuera necesario.
__________

