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Declaración introductoria del Director General sobre su informe, 
recogido en los documentos C/178 y C/178/Corr.l 

1. Desde mi último informe de noviembre de 1990 se ha registrado un 
sensible incremento de las actividades de solución de diferencias. En los 
últimos seis meses re han establecido cinco nuevos grupos especiales (uno 
de ellos de conformidad con los Acuerdos de la Ronda de Tokio) en compara
ción con el único que se estableció en todo el año 1990. Además, están 
pendientes de examen dos solicitudes de establecimiento de grupos espe
ciales. En ese mismo periodo, el Consejo ha adoptado dos informes de 
grupos especiales, que consiguientemente han dejado de figurar en el orden 
del día. 

2. Aunque, en general, el sistema de solución de diferencias sigue 
funcionando bastante bien, algunos de los casos recientemente planteados 
han puesto de manifiesto ciertas deficiencias de los procedimientos 
vigentes de solución de diferencias. 

Busca del foro más ventajoso 

3. Una de esas deficiencias se debe al hecho de que hay en total ocho 
procedimientos distintos de solución de diferencias en el marco del Acuerdo 
General y de los Acuerdos de la Ronda de Tokio, y de que, en principio, un 
grupo especial sólo puede examinar el asunto que se le somete a la luz de 
las disposiciones del acuerdo en virtud del cual haya sido establecido. En 
los últimos años, ha habido un número cada vez mayor de asuntos sometidos a 
procedimientos de solución de diferencias en los que una de las partes ha 
alegado que el objeto de la diferencia no sólo estaba regulado en el 
acuerdo en virtud del cual se había establecido el grupo especial, sino 
también en ot,-o lo que ha dado lugar a prolongados debates sobre cuál era 
el foro competente para la solución de la diferencia y a alegaciones de que 
los grupos especiales del GATT actuaban en ocasiones con una base legal 
insuficiente. La situación ha planteado problemas tanto a las partes 
contratantes que presentaban las reclamaciones como a las partes contra
tantes demandadas. En un caso, una parte contratante ha tenido que soli
citar el establecimiento de dos grupos especiales para examinar el mismo 
asunto: uno en virtud del Código de Subvenciones, para examinar los 
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derechos que le correspondían de conformidad con ese instrumento jurídico y 
otro en virtud del Acuerdo General, para examinar los derechos que le 
confería la cláusula de nación más favorecida. Actualmente una parte 
contratante está celebrando consultas sobre una serie de medidas que 
afectan a un mismo producto en el marco de tres acuerdos distintos: el 
Acuerdo General, el Código de Subvenciones y el Código Antidumping. En 
varios casos, la parte contra la que se dirigía la reclamación ha estimado 
que no podía hacer uso de toHos los medios legales de defensa que le 
correspondían en el sistema jurídico del GATT porque el mandato del grupo 
especial se limitaba al acuerdo en virtud del cual fue establecido ese 
grupo. Aunque no me corresponde pronunciarme sobre la justificación de 
esas alegaciones, considero que es preocupante que los procedimientos 
vigentes no permitan a los grupos especiales examinarlas. Para aludir al 
problema que he descrito suele hacerse referencia a la "busca del foro más 
ventajoso", pero probablemente sería mejor hablar de "busca de la norma más 
ventajosa" porque el problema no estriba tanto en el hecho de que los 
procedimientos permitan hasta cierto punto a las partes contratantes elegir 
el órgano que solucionará la diferencia como en el de que le permiten 
elegir las disposiciones jurídicas sobre la base de las cuales se solucio
nará ésta. Pienso que hemos llegado a un punto en el que está en peligro 
la credibilidad y el f ncionamiento adecuado del mecanisro de solución de 
diferencias del GATT, por lo que me atrevo a proponer a las partes contra
tantes que aborden este problema de forma constructiva. 

Aplicación incompleta o condicional de las recomendaciones de grupos 
especiales 

4. Otro fenómeno que pone en peligro la integridad del sistema de solu
ción de diferencias es el aumento constante del número de casos en los que 
las recomendaciones de los informes de grupos especiales se aplican de 
forma incompleta o condicional. En mi último informe señalé al Consejo el 
problema que entraña el hecho de que las partes condicionen la aplicación 
de los informes de grupos especiales a los resultados de la Ronda Uruguay. 
Actualmente hay cinco informes de grupos especiales cuyas recomendaciones 
han sido tratadas en esa forma. 

5. Aunque no quiero interferirme con mis observaciones en la labor del 
Presidente del Consejo, que ha celebrado consultas sobre esta cuestión y 
les informará en breve del resultado de esas consultas, es importante 
reiterar que la finalidad de los procedimientos de solución de diferencias 
es, sin lugar a dudas, el cumplimiento de las obligaciones jurídicas 
vigentes. Con ello, se garantizan los resultados de negociaciones ante
riores y las partes adquieren la confianza necesaria para negociar de buena 
fe futuras concesiones. Las partes contratantes deberían ser conscientes 
de que el hecho de condicionar la aplicación de los informes de los grupos 
especiales a una determinada situación futura puede sentar un precedente 
negativo para la solución de diferencias en el GATT. 
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6. Por ello, espero que las partes contratantes reconsideren su posición 
a este respecto, con el fin de mantener y restablecer la integridad del 
sistema de solución de diferencias. 

Inacción en determinados casos de grupos especiales 

7. Me gustaría hacer referencia a otro aspecto en el que podría mejorarse 
el proceso de solución de diferencias. Se trata de la inacción prolongada 
en el caso de algunos grupos especiales. Cinco años aproximadamente 
después de haber sido presentados a las PARTES CONTRATANTES siguen aún 
pendientes de adopción dos informes de grupos especiales. Es evidente que 
sería necesario que el Consejo adoptara medidas al respecto o que la parte 
reclamante desistiera de su reclamación. A mi juicio, en esos dos casos la 
inacción es especialmente lamentable porque en ambos se ha revocado la 
medida que habla dado lugar a la reclamación. Otros dos grupos especiales 
establecidos, uno en 1985 y otro en 1987 , no han actuado. Aunque he 
optado por no incluirlos en mi informe, oficialmente dichos grupos espe
ciales siguen aún existiendo. Las actuaciones de los grupos especiales, 
una vez iniciadas, deben desarrollarse oportunamente desde su estableci
miento hasta la adopción del informe. Así pues, las partes contratantes 
tal vez deseen examinar la conveniencia de adoptar una decisión en virtud 
de la cual se presuma retirada una reclamación cuando no se haya llevado a 
cabo ninguna actuación respecto de ella en un período de un año. 

Identificación del objeto de la diferencia 

8. He observado que, en algunas diferencias planteadas recientemente, la 
parte contratante que presentaba la reclamación, en su solicitud de cele
bración de consultas o de establecimiento de un grupo especial, se ha 
limitado a señalar de forma imprecisa o incompleta el objeto de la dife
rencia. En un caso, la parte que había presentado la reclamación indicaba 
en su solicitud de que se estableciera un grupo especial que, en relación 
con uno de los aspectos sobre los que pretendía que se pronunciara el grupo 
especial, estaba aún analizando las prácticas de la parte contratante 
contra la que se dirigía la reclamación. En otro, una parte solicitó el 
establecimiento de un grupo especial para que éste se pronunciara sobre una 
medida a la que no se había hecho referencia en la solicitud de celebración 
de consultas ni en la de establecimiento de un grupo especial. Esas 
solicitudes incompletas de celebración de consultas o de establecimiento de 
grupos especiales están en contradicción con el espíritu de los procedi
mientos de solución de diferencias del GATT. La prescripción que obliga a 
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la celebración previa de consultas bilaterales responde al propósito de 
garantizar que se dé a la parte contra la que se dirige la reclamación 
oportunidad de modificar sus prácticas antes de ser sometida al procedi
miento de los grupos especiales. Para que las consultas bilaterales puedan 
cumplir esa función es imprescindible que la parte que presenta la recla
mación identifique claramente las medidas que le afectan y el fundamento 
jurídico de sus pretensiones. La solicitud de establecimiento de un grupo 
especial debe asimismo ser lo suficientemente clara para que las terceras 
partes contratantes puedan decidir si les interesa ejercitar su derecho de 
adherirse a la reclamación o de exponer sus puntos de vista al grupo 
especial. Las solicitudes imprecisas de establecimiento de un grupo 
especial menoscaban esos derechos de los terceros en el procedimiento de 
solución de diferencias. Por ello, me permito instar a las partes contra
tantes a que en el futuro identifiquen claramente las medidas concretas que 
motivan la reclamación y el fundamento jurídico de la misma. 


