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REORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

Declaración formulada por la Delegación de Chile en nombre 
de las Partes Contratantes Latinoamericanas y del Caribe 

Las delegaciones latinoamericanas y del Caribe ante el GATT han 
seguido con el mayor interés y preocupación algunos hechos y decisiones de 
orden administrativo dentro de la Secretaria del GATT. 

Estos hechos se refieren al proceso de designación del Director 
General Adjunto y a la reciente reorganización anunciada por el Señor 
Director General. 

Con respecto a la designación del Director General Adjunto, las 
delegaciones latinoamericanas y del Caribe recuerdan que conforme al 
procedimiento para proveer los cargos de Director General Adjunto, aprobado 
por este Consejo el 15 de abril de 1987, éstos "serán nombrados por el 
Director General por periodos renovables de tres años. El Director General 
deberá anunciar en una reunión del Consejo (como efectivamente ocurrió), 
que celebrará consultas sobre el nombramiento de un Director General 
Adjunto o su confirmación por un nuevo periodo. Dichas consultas se 
iniciarán, como minimo tres meses antes que expire el mandato del Director 
General Adjunto. Terminadas las consultas, el Director General comunicará 
al Consejo la decisión que haya tomado acerca del nombramiento". 

Estimamos que hasta ahora las consultas a que se refiere este acuerdo 
del Consejo han sido limitadas y que deben extenderse lo más posible de 
modo de culminar con la designación de un Director General Adjunto en un 
plazo prudente. Por ello, hemos recibido con mucha satisfacción el anuncio 
formulado por el Señor Director General en el sentido que continuará sus 
consultas a fin de proceder a tal designación. Esperamos estas consultas 
con interés a fin de dar nuestras opiniones sobre los posibles nombres que 
están siendo considerados para este alto puesto. Estamos seguros que todos 
los miembros del Consejo comparten nuestro interés en estas consultas. 

Con respecto a la reorganización de la Secretaria del GATT anunciada 
por el Señor Director General, estimamos que lógicamente algunos de sus 
aspectos son provisorios, puesto que el cargo de Director General Adjunto, 
aún vacante, aparece "suspendido" sin responsabilidades administrativas de 
ninguna clase. Estas responsabilidades, en cambio, son asumidas por uno de 
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los dos Subdirectores Generales, cargos creados en virtud de esta reorga
nización. Por ello, pareciera que el organigrama que hemos conocido no 
tiene una clara relación con el anuncio del Señor Director General de que 
continuará sus consultas para designar a un Director General Adjunto. 
Esperamos recibir oportunamente una aclaración sobre las importantes 
funciones que le corresponderán al referido Director General Adjunto. 

Además, hemos visto con preocupación que en la reorganización refle
jada en el organigrama ha desaparecido una división que específicamente 
tenia como nombre y función la de trabajar en materias relacionadas con el 
desarrollo y el comercio, y ha sido reemplazada por otra que pasa a 
llamarse "Periodos de Sesiones, Reuniones del Consejo y Órganos 
Subsidiarios". Preferiríamos ver reaparecer el antiguo nombre en forma 
explícita, pues no queremos que quede duda alguna sobre la importancia que 
tienen los problemas del desarrollo para el GATT y esperamos que se resta
blezcan las funciones y responsabilidades de esta División. Estamos 
informados de que en los términos de referencia de esta División Operativa 
aparece su relación con el Comité de Comercio y Desarrollo. 

Asimismo, hemos notado la aparición de una nueva División de 
Obstáculos Técnicos al Comercio y Medio Ambiente. Esto es causa de cierta 
preocupación, ya que aún se encuentra en análisis, y sujeto a la decisión 
de este Consejo, el ámbito de competencia del GATT en materia de medio 
ambiente. 

Queremos hacer notar que las delegaciones Latinoamericanas y del 
Caribe formulan esta declaración con espíritu constructivo, manifestando un 
interés legitimo en materias de importancia evidente para las Partes 
Contratantes, autoridades máximas del GATT. 

Tenemos muy presente que fue este Consejo, en su reunión de 2 de 
diciembre de 1970, el que aprobó la recomendación para que las Partes 
Contratantes aprobasen la aplicación al GATT del Reglamento y Estatuto del 
Personal de las Naciones Unidas y del Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas. A este 
respecto, reconocemos las atribuciones del Señor Director Genert.l, pero 
deseamos hacer notar que conforme a la Cláusula 2.1 del Estatuto, "en 
conformidad con principios establecidos por la Asamblea General (en este 
caso seria por parte de las Partes Contratantes), el Señor Secretario 
General (en este caso el Director General) tomará las medidas adecuadas 
para la clasificación de puestos y staff de acuerdo a la naturaleza de los 
deberes y responsabilidades requeridas". Esto implica, a nuestro juicio, 
que las Partes Contratantes tienen atribuciones generales, aún no especi
ficadas, sobre estas materias administrativas, aparte de las que se 
refieren a los aspectos presupuestarios de los mismos. Por ello, ante 
decisiones administrativas tan importantes y trascendentes, estimamos que a 
fin de asegurar la transparencia requerida y una aceptación generalizada de 
los procedimientos, habría sido conveniente un proceso de consultas más 
amplio con las Partes Contratantes. 
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Las delegaciones latinoamericanas y del Caribe respetan y reconocen 
las atribuciones de las autoridades administrativas de los organismos 
internacionales en general, y específicamente del GATT, pero como Partes 
Contratantes esperan un pleno reconocimiento de los derechos y atribuciones 
que poseen como Estados Miembros, que son la base de todos los organismos 
internacionales y de su financiamiento. 

Solicitamos que esta declaración conste integramente en Actas y que se 
distribuya como documento numerado del GATT. 


