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ADHESIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
Comunicación del Director General de la OMC
Carta del Director General de la OMC, Sr. Pascal LAMY
El Director General de la OMC distribuye a todos los Miembros del Grupo de Trabajo la
siguiente comunicación, de fecha 26 de octubre de 2011, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores
de Georgia, Excmo. Sr. Grigol VASHADZE, en respuesta a la carta dirigida al Director General y
distribuida con la signatura WT/ACC/RUS/68.
_______________
Con referencia a su carta, de fecha 26 de octubre de 2011, relativa a la fecha de la próxima
reunión del Grupo de Trabajo sobre la adhesión de la Federación de Rusia a la OMC, he tomado
debida nota de sus preocupaciones.
Tenga la seguridad de que la práctica habitual de adopción de decisiones sobre la base del
consenso no se ha puesto en cuestión. De hecho, la determinación de los Miembros de seguir esa
práctica se ha reafirmado en las consultas celebradas hoy bajo la presidencia del Embajador
Stéfan Jóhannesson.
Con arreglo a las normas de procedimiento que se aplican a los grupos de trabajo, las
reuniones formales de los grupos de trabajo sobre adhesiones son convocadas por el Director General
de la OMC 10 días naturales antes de la fecha de la reunión. Como han señalado varios Miembros en
las consultas de hoy, la práctica habitual de consenso no impide la convocación de una reunión
formal. La convocación de una reunión tampoco prejuzga el resultado de ésta. Adoptar una decisión
sobre la adhesión de la Federación de Rusia en la próxima Conferencia Ministerial es un objetivo que
comparten casi todos los Miembros. Así se ha reafirmado en las consultas de hoy. Para que ello sea
posible, ha de tener lugar una reunión formal a más tardar los días 10 y 11 de noviembre.
Para convocar esa reunión es preciso que no más tardar del jueves 27 de octubre se haya distribuido
una convocatoria.
Espero sinceramente que se encuentre una solución mutuamente satisfactoria a esta cuestión,
sometida a mediación. Quedo a su disposición para el caso de que desee plantear alguna pregunta.
Le informo de que esta respuesta se distribuirá a los Miembros junto con su carta.
__________

