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CAPÍTULO  QUINTO.-  EL  PRINCIPIO  DE  TRATO

PREFERENTE  EN EL NOEI

1.- introducción

El  proceso de descolonización puso de manifiesto la existencia de la

enorme  brecha que separaba a los Estados de reciente independencia -en su

mayor  parte países en desarrollo- y a los países desarrollados. El surgimiento

de  estos nuevos Estados provocó un cambio en la estructura de la Sociedad

Internacional, que de un grupo homogéneo y reducido, con la universalización

pasó  a configurarse una sociedad compleja, difícil de articular, con grandes

diferencias políticas, económicas, sociales y culturales. 307

Esta transformación de la estructura anterior supuso el cuestionamiento

del  régimen jurídico internacional establecido.308 Un Derecho Internacional, en

307  Ver  GRIMAL, H. Historia de las descolonizaciones del siglo XX. IEPALA, Madrid, 1989.
FLORY, M. Droit International du développement. Op. Cit. p. 16 y ss., EL OUALI, A. Nouvel
Ordre  International ou  retour á  l’inégalité des  États? Approche globale de  la  nouvelle
con figuration stratégique, économique et  juridique  mondiale.  Les  éditions  maghrébine,
Casablanca, 1993. p.  20  y  ss.,  FLORY, M. “Inégalité économique et  évolution du  droit
international’. Op. Cit. p. 11 y Ss., VIRALLY, M. “Droit international et décolonisation devant les
Nations  Unies”. AFDI.  1963. p.  508  y  ss.  y  BENcHIK,  M.  Droit international du  sous
développement. Berger-Levrault, Paris, 1983. p. 280 y ss., entre otros.
308 La reforma del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial -  este orden

establecido tras la  Segunda Guerra mundial se  refiere a  la  implantación de la  estructura
económica mundial hasta nuestros días a través de la Conferencia de Bretton Woods de1945
que  da lugar a la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional
para  la  Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), así como a la Conferencia de La Habana de
1947, que pretendió dar lugar a la Organización Internacional de Comercio (OlC), tras cuyo
fracaso entró en vigor su Parte IV, esto es, el General Agreement on Tarifs and Trade (GATT)-
y  promovido por los nuevos Estados surgidos del movimiento de descolonización tuvo, por lo
que  nos interesa, su más importante manifestación en la promulgación de un Nuevo Orden
Económico  Internacional, que  pretendió modificar el  marco jurídico  de  las  relaciones
económicas entre Estados.
La  formulación del  NOEI en el  año 1974 a través de  las resoluciones 3201 y  3202 (S-IV)
adquirió su proyección normativa fundamental en la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de  los Estados (Res. AGNU 3281-XXIX), en la Resolución sobre Desarrollo y  Cooperación
Económica Internacional (Res. AGNU 3362 (S-VII)), así como en el Tercer Decenio de las NU
para el Desarrollo (Res. AGNU 35/56).
Para  ver un estudio sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, ver
VIRALLY, M. “La Charte des droíts et Devoirs Economiques des États. Notes de lecture”. AFD/.

165



palabras de Flory “façonné au XIXe siócle”309, que se veían impelidos a aplicar

los  nuevos Estados.31°

Sin  embardo, este Derecho Internacional, en cuya elaboración no habían

participado estos nuevos países, pretendía ser reformado, e  incluso, según

Miaja  de la Muela, “sustituido por otro amoldado a la realidad resultante de la

coexistencia  entre  tres  grupos de  Estados: occidentales, socialistas y  del

Tercer  Mundo”311. No  obstante, algunos autores matizan la  radicalidad del

cambio  al  afirmar que. no estamos ante una  ruptura, o  una transformación

radical del orden jurídico internacional, sino que, por el contrario, nos situamos

ante  un  proceso  de  democratización de  las  relaciones internacionales312,

asentado en  una  reivindicación de reforma, de  reordenación, una de cuyas

manifestaciones más singulares es la elaboración de un Derecho Internacional

del  Desarrollo313 (DID) que, como veremos, parte de la formulación del Nuevo

Orden Económico Internacional (NOEI).314

1974. p. 57 y ss., CASTAÑEDA, J.  “La  Charte des Droits et Dévoirs Économiques des États.
Note sur son processus d’élaboration”. AFDI. 1974. p. 31 y MARTIN, J-P. “Le projet de Charte
des droits et devoirs économiques des États”. VVAA Col/oque d’Afx-en-Provence. Pays en yole
de  développement el transformation dv Droit International. Paris. Pedone.1974. p. 47 y SS.
309  FLORY, M. “Inégalité économique et évolution du droit international”. Op. Cit. p. 15

310lbídemp.16
311  MIAJA DE LA MUELA, A. “La descolonización y  el derecho de la descolonización en la

Organización de las Naciones Unidas”. RED!. 1971, vol. XXIV (1-2). p. 214.
Ver  también NAVAHANDI, F.  Stigmate: ¡ntroduction á  l’étude des pays  dits  en  yole de
développement. Bruylant, Bruxelles, 2001, p.  30, BEDJAOUI, M. TRADUCIDO POR SAN
MARTÍN  SÁNCHEZ DE  MUNIÁIN L.  “La visión de  las culturas no  occidentales sobre la
legitimidad del Derecho Internacional contemporáneo”. ADJ. 1995, vol. Xl. p. 25, MAHIOU, A.
•‘Les implícations du Nouvel Ordre Economique et le Droit International” .  RBDI. 1976, vol. XII.
p.  423 y  ss. y BHAGWATI, J.  N. The New International Economic Order: The North-South
Debate. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1983. p. 1 y ss.,
entre otros.
312  BENNOUNA, M. Drolt International du développement. Tiers monde et interpellation du Droit

International. Op. Cii. p. 36
313  Abellán considera que “el objeto del Derecho Internacional del Desarrollo son las relaciones

económicas internacionales que están en la base del subdesarrollo, y su función consiste en
modificar, corregir o transformar esas relaciones a fin de superar la situación de subdesarrollo
en  que se encuentra la mayoría de la población mundial. Es decir, el Derecho internacional del
desarrollo opera sobre el fenómeno del subdesarrollo y tiene como beneficiarios a los países
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La  hipótesis sobre el que se asentaban las propuestas de reforma era,

en  palabras de Bedjaoui, “la persistencia de hechos de dominación”315, ya que,

si  bien la consecución de la independencia política era un hecho, no ocurría lo

mismo  con la independencia económica.316 Y es que la “formulación del NOEI

subdesarrollados.” ABELLÁN HONRUBIA, y.  “El  Derecho Internacional Económico (1): la
promoción del  desarrollo.” instituciones de Derecho internacional Público. Madrid. Tecnos.
2003.14  ed. p. 641.
Estamos ante un “droit de finalité qui rompt avec les traditions du droit classique. Alors que
celui-ci se voulait abstrait et formel, ce qui favorisait en fait l’action des grandes puissances au
plan universel, le droit international du développement [...]  s’affirme concret et situationnel, se
fondant sur des situations que les États qul s’y trouvent entendent faire reconnatre et prendre
en  compte par la communauté internationale.” DUPUY, J-R. La Communauté internationale
entre iemytheetl’histoire.  Op. Cit. p. 131
314  Como señala Dupuy “[developing countries] launched [...]  normative concepts as rallying

cries  or slogans aimed at fostering new legal rules in order aboye alI to realice their “right to
development”. A  certain ideology of justice inspired these claims, with the  platform of  the
General Assembly and the path of “soft law” as the favoured means to diseminated them. The
internationalism of the 1960s and 1970s was thus outcome of a legal strategy carried forward
by  a  political ideology.” DUPUY, P.  M.  “International Law: Torn  between Coexistence,
Cooperation and Globalization. General conclusions”. EJIL. 1998, vol. 9. p. 281 y 282
Según Bennouna, la influencia de este grupo de países no se manifestaba únicamente en esta
cuestión sino que su labor se dejó notar en la Conferencia de Viena sobre el derecho de los
tratados.  Según este autor, “[I]a théorie de vices de consentement fait son entrée  en droit
international dans la partie V de la convention de Vienne du 23 mai 1969. II en est de méme de
la  notion d’ordre public et de l’idée de hiérarchie des normes; le droit impératif, jus  cogens,
sans étre défini avec précision, représente néanmoins une limitation á la capacité de contracter
des  États et, en conséquence, la garantie juridique de leur existence et de leur indépendance.”
BENNOUNA, M. Droit international du déveioppement. Tiers monde et interpellation du Droit
International. Op. Cit. p. 13

Sin  embargo, estos nuevos Estados acabaron aceptando el ordenamiento jurídico establecido.
AGO,  R. “Nouvelles réflexions sur la codification du droit international”. VVAA. International iaw
ata  time ofperpiexity. Essays ¡n honour of S. Rosenne. Martinus Nijhoff Publishers. 1989. p. 25
y  SS.
315  BEDJAOUI, M. TRADUCIDO POR SAN MARTÍN SÁNCHEZ DE MUNIÁIN L. “La visión de

las  culturas no occidentales sobre la legitimidad del  Derecho Internacional contemporáneo”.
Op.  Cit. p. 34
316  En opinión de Kamal-Abdelaziz: “[ha seule “indépendance” politique ne pouvait leur rendre

leur  capacité d’auto-détermination tant que leur état de  subordination économique durait.”
KAMAL-ABDELAZIZ, 5.  DIRECTEUR LEBEN CH. Thése: D’un nouvel ordre economique á
1autre. Aspects de Droit International Economique. Op. Cit. p. 11
En  este sentido, señala Miaja de la Muela, que ‘ni todas las deseadas emancipaciones podrían
lograrse  con idéntica facilidad, ni  la  consecución de  las  ya  alcanzadas era plenamente
satisfactoria mientras la independencia política de los nuevos Estados no se completase con
otra  independencia en el aspecto económico.” MIAJA DE LA MUELA, A. “La descolonización y
el  derecho de la descolonización en la Organización de las Naciones Unidas”. Op. Cit. p. 217
Las  dificultades a las que se enfrentaba la independencia económica eran, y siguen siendo,
resultado de la organización económica colonial (ver ibídem p. 217) en la que los Estados fruto
de  la  descolonización centraban su  economía en la  producción de  materias primas y  de
alimentos,  mientras que la  industrialización tenía lugar en  el  territorio de  las  metrópolis.
Además, la propiedad de los medios de producción de los nuevos Estados se mantenía en
manos de empresas de las antiguas potencias coloniales, por lo que la capacidad de creación
de  riqueza se encontraba —  y se encuentra- enormemente mermada en estos nuevos paises.

167



presupone,  de  un  lado,  la  impugnación  del  actual  orden  económico

internacional, y de otro, la capacidad de los PVD para postular su cambio.”317

Así  pues, el  establecimiento de un NOEI, promovido y auspiciado, en

primer  término, por la  Conferencia de Argel de los  países no  alineados de

1973,  y  por  el  Grupo de  los  77,  pretendía  a  consecución de  un  orden

económico más justo y equitativo.318 En este sentido, la resolución 3201 (S-Vl)

o  Declaración sobre  el  establecimiento de  un  Nuevo Orden  Económico

Internacional, urge a  la consecución de un  NOEI “basado en  la equidad, la

igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación de

todos  los Estados, cualesquiera sean sus sistemas económicos y sociales, que

permita corregir las desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar las

disparidades  crecientes entre  los  países  desarrollados y  los  países  en

Así  lo afirma Jouvé al decir que “[p]our marcher vers une véritable libération, le Tires Monde
devra  rompre avec les  mécanismes néo-coloniaux. Le voici placé devant une alternative:
saccommoder dune exploitation de l’homme par lhomme ou rompre véritablement avec elle.”
JOUVÉ, E. Le Tiers Monde  dans la  vie international.  Mondes en devenir-Xl-2e. Documents et
essais-2. Berger-Vevrault, Paris, 1986. p. 103
317  ABELLÁN H0NRuBIA,  V.  “Algunas consideraciones sobre el  nuevo orden económico

internacional”. Op. Cit. p. 215
318  El  fundamento de  esta propuesta, según Remiro, parte de la  consideración de  que el

subdesarrollo “no es fruto de [..  .}  [la] debilidad congénita o estructural [de estos Estados], sino
la  consecuencia del funcionamiento de un sistema económico concebido para que unos países
se  hagan cada vez más ricos a costa de la miseria de otros.” REMIRO BROTONS, A. Derecho
Internacional  Público. 1. Principios Fundamentales. Tecnos, Madrid, 1983. p. 296 y SS.

Rousseau  destaca que  “lidée  de  justice {...]  est  á  la  base du  droit  international du
développement, facteur de renouveliement du droit des gens dans la mesure oú  1 essaie de
remédier á la grande injustice commise dans le passé ¿ légard des Etats les plus déshérités du
monde.” ROUSSEAU, O. “Le Droit International et l’idée de justice”. VVAA. Mé/anges Michel
Viraily.  Le  Droit  international  au service de la  paix,  de  la justice  et du développement.  Paris.
Pedone.  1991. p. 402
Así  se desprende del informe Ferrero: “[j]ustice and the search for greater equality should be
the  guiding principIes for  international action aimed at  eliminating the  growing disparities
between  some countries  and  others.” Final  report  by  Mr.  Raúl  Ferrero (Perú) Special
Rapporteur. Study of  the New International Economic Order and the  Promotion of  Human
Rights.  EICN.4ISub.211983124. 2  August 1983. Párr. 140 y  FERRERO, R. E! Nuevo  Orden
Económico  Internacional y la promoción de los Derechos Humanos. Ausonia, Lima, 1983. p. 73
y SS.
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desarrollo  y garantizar a las generaciones futuras un desarrollo económico y

social que vaya acelerándose [•,•]3

El  NOEI se presenta, pues, como el deseo a la aspiración de un nuevo

modelo relacional entre los PD y los PVD, en una estrategia internacional para

el  desarrollo desligada, como señala Abellán, de las propuestas por el Primer y

por  el Segundo Decenio de NU para el desarrollo320, y que, por tanto, “supone

319  Lo que a juicio de la profesora Abellán presenta como novedades:

-  “la  modificación de la división internacional del trabajo a fin  de que sea racional, justa y
equitativa;
-  la adopción de medidas para invertir la tendencia continua al estancamiento o a la declinación
de  los precios reales de diversos productos básicos exportados por los países en desarrollo, a
pesar  del  aumento general de los precios de  los productos básicos, que conduce a  una
disminución de los ingresos exportación de estos países;
-  al  control, por los paises subdesarrollados afectados, de las inversiones extranjeras, de las
actividades de las empresas multinacionales en su territorio y de la propiedad de los medios de
producción, cuestiones que  deberán regirse por  la  legislación interna de  estos  países y
someterse a la jurisdicción de sus tribunales, y
-  la  participación más efectiva de los países en desarrollo en las instituciones financieras
internacionales en el proceso de adopción de decisiones por medio de una revisión adecuada
del  régimen del derecho de voto.”
ABELLÁN HONRIJBIA, y.  “La  cooperación internacional en  la  solución de  problemas de
carácter económico y social (1)”. Las Organizaciones Internacionales. Madrid. Tecnos. 2003.
l3ed.  p. 310 yss.
320  Estas  propuestas se  basaban en  la  “adopción de  medidas tendentes a  una  mejor

distribución de la renta a escala mundial, pero que en absoluto cuestionaban las relaciones y el
sistema internacional en que dicha renta se produce.”
Más concretamente, el NOEI suponía un cambio sustancial en la regulación de las relaciones
económicas entre Estados en varios aspectos entre los que Abellán destaca:
-La  promoción de una regulación favorecedora de los intereses de los países en desarrollo en
el  comercio internacional;
-La defensa de la reducción de la dependencia económica en virtud del principio de autonomía
o  autosuficiencia colectiva en aras de llegar a la consecución de un orden mundial más justo; y
-La consagración del ejercicio del derecho de los PVD a la plena soberanía sobre sus riquezas
y  recursos naturales y, por tanto, el derecho de nacionalización.
Ibídem  p309
Estas  son a grandes rasgos las propuestas sobre las que se asentaba el NOEI, que apoyado
en  una coyuntura política favorable, dio lugar a gran cantidad, inabarcable, de aportaciones
doctrinales y a diversidad de instrumentos.
Asimismo,  ver BETTATI, M. Le nouvel ordre économique international. Que sais-je? PUF,
Paris,  1983. p19,  FLORY, M. “Mondialisation et droit international du développement”. RGDIP.
1997,  vol.  3.  p617  y  VIRALLY, M.  ‘La  Deuxiéme Décennie des  Nations Unies pour le
développement. Essai d’interpretation para-juridique”. AFDI. 1970. p. 9 y SS.
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un  cambio de filosofía en la estrategia de desarrollo hasta entoncés elaborado

en  el ámbito de la Organización.”321

Estos  aires  de  reforma2  no  provocaron un  cambio estructural del

Derecho Internacional, si bien dieron lugar a una serie de principios que aún se

mantienen vigentes.323

II.  El  principio  de  trato  preferente  como  principio  del

NOEI

El  NOEI  constituye  una  propuesta  basada  en  una  serie  de

reivindicaciones por parte de los países en desarrollo que eran consideradas

como los instrumentos esenciales en el combate contra un orden injusto324.

321  ABELLÁN HONRUBIA, V. “Nuevos parámetros para una estrategia internacional de

cooperación al desarrollo”. Op. Cit. p. 23
Ver  también ABELLÁN HON RUBIA, V. ‘Algunas consideraciones sobre el nuevo orden
económico internacional”. Op. Cit. p. 225 y ss.
322  Que en palabras de Feuer y Cassan trajeron consigo la enunciación de un nuevo orden del

que  se derivarían las siguientes vertientes:
“-Un  ordre global: progressivement, et plus largement encore que par le passé, laction pour le
développement couvrira la  totalité des problémes économiques, monétaires et financiers, et
prendra en compte la dimension sociales, culturelle et humaine du développement
-Un  ordre systématique: le Tiers Monde va insister plus fortement sur linterdépendance entre
tous  les problémes. Cela signifie dabord  quon  ne saurait envisager séparément laction  ¿
mener  dans les divers secteurs de la vie économique. Questíons commerciales, financiéres,
monétaires, technologiques, énergétiques, industrielles, agricoles, etc., simbriquent les unes
dans  les autres et se conditionnent réciproquement. On rappelle d’autre part quil  existe une
corrélation étroite entre la richesse des pays développés et le développement des pays du Tiers
Monde et que la prospérité de la communauté internationale dans son ensemble est liée á celle
de  ses éléments constitutifs.
-Un ordre volontariste: plus ou moins inspirés par des idéologies de type interventionniste, les
tenants  du nouvel ordre ont pensé que le jeu spontané des forces du  marché ne pouvait
permettre d’atteindre le développement souhaité par eux.  lIs se sont  montrés partisans de
relations  économiques internationales organisées, voire  dune  planification mondiale de
léconomie.”
FEUER, G. ET cASSAN, H. Droit international du déveioppemerit. Op. Cit. p. 20
323  Una de las mayores deficiencias del NOEI fue su redacción extremadamente vaga que rio

conducía a la concreción de derechos y obligaciones que se pudieran derivar de los textos que
formulaban las pretensiones de  reforma. Asimismo, el  fracaso del  NOEI se  produjo por la
carencia de normatividad de sus textos, así como por las propuestas de lege ferenda que no
llegaron a concretarse y por el cambio de la situación política internacional.
324  RIGAUX, F. ‘O un nouvel ordre economique in.ternatíonal ¿ [autre’.  Souveranité étatique et

marchés  ¡nternationaux á  la  fin  du  2Oéme siécie. A  propos de 30  ans  de recherche du
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Sin  embargo,  esta  propuesta  fracasó.  ¿En  qué  medida  las

reivindicaciones de  cambio del  NOEI han dejado su  huella en  el  Derecho

Internacional? ¿queda algo del NOEI?325

Existen determinadas demandas, que sin ser tan dogmáticas como las

formuladas en el  NOEI, recogen un testigo, en gran medida matizado, pero

fundado en aquél326, como es el caso del trato desigual.

CREDIMI. Mélanges en l’honneur de Philippe Kahn. Travaux du Centre de recherche sur le
droit  des marchés et investissement internationaux. Volumen 20. Dijon. LITEC-CREDIMI. 2000.
p.  712
Así,  como señala Carrillo “los nuevos Estados, subdesarrollados, reclaman no sólo la abolición
de  aquellas instituciones del  Derecho internacional basadas en la  discriminación y  en  la
desigualdad, sino también la  adición de  nuevas instituciones al  Orden internacional que
transformen a  éste en  un  Derecho de  protección, que  tenga en  cuenta su  inferioridad
económica y técnica.” CARRILLO SALCEDO, J. A. Del Derecho Internacional liberal al social.
Op.  Cii. p. 9
Estos  Estados pretendían lograr un compromiso por parte de los países desarrollados que
mantuviera al  margen la  existencia de obligaciones recíprocas. MARTIN, P-M. “Le  Nouvel
Ordre Economique International”. Op. Cii. p. 519
Este compromiso pretendía establecerse, según Torrelli, a través de dos funciones:
“un  fonction moralisatrice car  1 veut substituer ¿ I’ordre international traditionnel fondé sur la
domination, une société de justice fondée sur réquité;  [et] une fonction mobilisatrice car l’ordre
nouveau n’est pas donné;  1 reste ¿le  bétir en renversant l’ordre ancien pour mettre en place
un systéme international dont la rationalité économique nouvelle doit privilégier les impératifs du
développement.” TORRELLI, M. “L’apport du Nouvel Ordre Economique International au Droit
International Économique”. Op. Cii. p. 52
Virally  señala  que  la  idea  “de  nouvel  ordre  économique  international  constitue,
incontestablement, une idée-force, donc un concept mobilisateur et un source d’inspitarion.”
VIRALLY,  M.  “Panorama du. drolt  international contemporain. Cours  général  de  droit
international public”. Op. Cii. p. 331
325  Pastor Ridruejo considera que “[uI est vrai quil  a ecouragé certains comportements de

générosité chez les États développés, tels que I’aide directe au développement, la concession
de  préférences généralisées, te  bm d’autres.  Mais  la  remise  en  cause  radicale  de  [ordre
économique international de l’aprés n’a  pas eu Iieu.” PASTOR RIDRUEJO, J. A.  “Le droit
international  ¿  a  veille  du vingt  et  uniéme siécle: normes,  faits  et valeurs”.  RCADI. 1998, T.
274.  p. 301
Feuer  y  Cassan  afirman  que  la  mayoría  de  las  exigencias planteadas en los  textos que
reivindican  un NOEI, se encontraban expresadas en textos anteriores de la Asamblea General
o  de la UNCTAD, sin embargo, la emergencia del concepto de nuevo orden da un impulso a la
acción  de los  PVD alineados en torno al término de Tercer Mundo. FEUER, G. ET CASSAN, H.
Droit International du développement. Op. Cit. p. 21
Encontramos un importante transfondo político, que según Abellán consistía en la intención de
reformar  el  marco institucional en  el  que se  desarrollan las  relaciones entre países en
desarrollo y países desarrollados, y en la consolidación del principio de autonomía  colectiva,
fundamental  para  la  reducción de  la  dependencia de  la  cooperación Norte-Sur  a  través del
reforzamiento  de  las  relaciones  Sur-Sur.  ABELLAN  HONRUBIA,  V.  “La  cooperación
internacional  en la solución de problemas de carácter económico y social(l)”. Op. Cii. p. 309

171



Los  principios  fundamentales del  NOEI  fueron  indentificados por

UNITAR en el extenso informe Progressive Deveiopment of the Principies and

Norms  of International Law relating to the New  Economic Order, que tenía por

objeto  la  sistematización de principios ya  consagrados por  la  práctica o  en

formación327.

326  Son  lo  que  Bedjaoui  ha  dado  en  llamar  “touches discrétes”. BEDJAOUI, M.  ‘Les

négociations globales” .VVAA. Droit et libertés á la fin du XXe siécle. Etudes offertes á Claude-
Albert  Colliard. Pedone, Paris, 1984. p. 45
327  ABELLÁN HONRUBIA, y.  “La cooperación internacional en la solución de problemas de

carácter económico y sociai(I)”. Op. Cit. p. 312 y 313
Un  trabajo exhaustivo sobre el  trabajo realizado por UNITAR lo encontramos en PIGRAU 1
SOLÉ, A. Subdesarrollo y adopción de decisiones en la economía mundial. Op. Cit. p. 25 y SS.

Así  pues, con la adopción por parte de la Asamblea General de la Resolución 35/1 66, la AGNU
encarga  al  UNITAR establecer una lista de  principios y  normas de  Derecho Internacional
relativos al NOEI, ya existentes, ya en evolución, que afectaran a las relaciones económicas
internacionales.
Ver  Progressive Development of the Principies and Norms of International Law relating to the
New  International Economic Order. UNITAR/DS/5 1982  ,  Progressive Development of  the
Principies and Norms of International Law relating to the New International Economic Order.
UNITARIDS/6 1983  y Progressive Development of Principies and Norms of International Law
relating  to the  New International Economíc Order. The principie of  participatory equality of
developing countries in  international economic relations: analytical paper and supplementary
notations  and  amendments to  analytical  compilation of  texts  of  relevant  ¡nstruments.
UNITAR/DSI6IAdd.1 1984  y el Rapport du Secrétaire Général. Développement progressif des
principes et normes du Droit International relatifs au Nouvel Ordre Economique International.
A/36/143 1981 Párr. 2
El  mandato establecía: “[d]’établir une liste des principes et normes du droít international relatifs
au  nouvel ordre économique international existant et  en  évolution touchant les  relations
économiques entre  les  États, les  organisations internationales, les  autre entités du  droit
international pubhc et les activités des sociétés transnationales, qui figurent notamment dans
les  textes ci-aprés:
Déciaration  relative aux  principes et  normes du  droit  international touchant les  relations
amicales  et  la  coopération entre les  Etats conformément á  la  Charte des Nations Unies
(résolution 2625 (XXV)[.. .1);
Déclaration et Programme daction  concernant i’instauration «un  nouvel ordre économique
international;
Charte des droits et devoirs économiques des États;
Résolution 3362 (S-VII) de i’Assemblée générale, en date du 16 septembre 1975, relative au
développement et é la coopération économique internationale;
Stratégie internationale du développement pour la troisiéme Décennie des Nations Unies pour
le  développement (résolution 35/36 de l’Assemblée Générale [.1);
Ensemble de principes et de régles équitables convenus au niveau multilatérai pour le contróle
des  pratiques commerciales restrictives (TD/RBP/CONF.1O);
Actes  finales de la  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le  développement et
déclarations se rapportant a un nouvel ordre économique international adoptées par toutes les
coníérences des Nations Unies.”
Rapport du Secrétaire Général. Développement progressif des princípes et normes du Droit
International relatifs au Nouvel Ordre Economique International. A136/143 1981 p. 6
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Uno  de los ámbitos en los que el  UNITAR centra su estudio con mayor

minuciosidad es el del comercio internacional, que considera un eje básico de

su  labor328, en cuyo ámbito identificó como principio el trato  preferente  a  los

PVD  329

328  Por lo que respecta a este eje, el UNITAR se centró en diez aspectos fundamentales:

a.  Importancia del comercio internacional para el desarrollo económico de los PVD.
b.  Sistema generalizado, no recíproco y no discriminatorio de preferencias.
c.  Tratamiento favorable destinado a satisfacer las necesidades comerciales de los PVD.
d.  Tratamiento preferencial para los PVD en las esferas de transportes, seguros y otras.
e.  Tratamiento preferencial especial acordado a  los países menos avanzados (PMA), a los
países en desarrollo sin litoral y a los países insulares en desarrollo.
f.  Régimen especial para los productos de base.
g.  Incremento en  las  exportaciones de  los  PVD de  productos manufacturados y  semi
manufacturados.
h.  Intensificación de las relaciones comerciales entre PVD.
i.  Crecimiento del comercio entre PVD.
j.  Estudio de las prácticas comerciales restrictivas.
Ibídem p. 14
329  De este modo UNITAR asegura que “[t]he analysis of  practise and implementation has

enabled UNITAR to identify the following principies, whic may either exist or be in the process of
evolving:
Preferential Treatment for Developing Countries
Stabilisation of Export Earings of Developing Countries
Permanent Sovereignty Over Natural Resources
Right of Every State to Benefit from Science and Technology
Entitlement of Developing Countries to Development Assistance
Farticipatory Equality of Developing Countries in International Economic Relations
Common Heritage of Man kind.
This  Iist may not be exhaustive. Progressive Development of the Principies and Norms of
International Law relating to the New International Economic Order. UNITARIDSI5 1982 p. 2 y
3
De estos principios, UNITAR realiza un análisis más exhaustivo de:
“preferential treatment for Developing Countries
Stabilisation of Export Earings of Developing Countríes
Permanent Sovereignty Over Natural Resources
Right to Every State to Benefit from Scíence and Technology.
Ibídem p. 4
Asimismo,  Ramcharan señala una  serie de  principios y  estándares del  nuevo Derecho
Internacional Económico, derivados de la Res. 3362 (S-Vll), a saber,
1 )“Equity and justice in international economic law [...][;1
2)  Imperative norms of international economic law {...][;]  (Sobre esta cuestión Ramcharan se
refiere  a “the ¡mperative need of redressing the economic imbalance between developed and
developing countries.”
3)  The standard of preferential treatment {...][;]
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Este trato es calificado por el UNITAR como:

“the  most directly aimed at the correction of inequalities in standards of welfare

among  states  is  that  of  preferential  and  non-reciprocal  treatment  for  developing

countries,  in ah fields  of  international economic co-operation[.. .1. This  principie, which

introduces  the  concept  pf  legal inequahties or  “positive  discrimination” in  international

economic  relations  to  the  benefit of  developing countries,  may  be considered  [...]  as

one  of the [.1  most basic tools of the  [New International Economic Order] strategy.”33°

4)  Rights and duties of States.” Alude, aquí a la necesidad de buscar y participar conjuntamente
en  los problemas que afectan al  mundo, entre los cuales, encontramos el  de la  pobreza.”
RAMCHARAN, B. G. ‘Progress of the New International Economic Order: Development and
International Economic Co-operation [General Assembly Resolution 3362 (S-Vll)]. AOl.  1975,
vol.  III. p. 404
330  Progressive Development of the Principies and Norms of International Law relating to the

New International Economic Order. UNITAR/DS/5 1982 p. 9
Este principio se concreté en multitud de instrumentos identificados por el UNITAR.
En  primer lugar, por lo que respecta a los “Treaties establishing exclusive rights for developing
countries in general, además del GATT, encontramos, aparte del GATT
“The  Second Lomé Convention {...j
The lastest International Sugar Agreement [..

Multi-fibre Agreement [...j
En  segundo lugar, encontramos los “Treaties establishing exclusive rights for sub-groups of
developing countries” [...]

“In  me with calls for the implernentation of the principie of special treatment of the “relatively
less-developed” countries of Latin America and the Caribbean, made by  many for a of  the
region  [...]  the  parties to  the Agreement on Andean Subregional Integration (the so-calied
Cartagena  Agreement, 1969), as  amended by  the  Lima  Protocol (1976), abounds with
preferential entitlements for the relatively less developed members of the sub-region. [...]

The Treaty Establishing the Caribean Community (CARICOM 1973) likewise embodies several
provisions endowing the less developed among the developing member states with preferentiai
rights. {...]

Under the South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA,
1980),  the developed parties (Australia and New Zealand) shall permit the  duty-free and
unrestricted entry of goods originating in and imprted from developing island countries to the
Agreement [...}.

International Sugar Agreement provides that developing countries which are small producers
exporters [...]  have a right to an increased basic export tonnage [...j”.
En  tercer lugar, los “Treaties establishing exclusive expectations for  developing countries in
general”, aparte del GATT, el UNITAR señala:
“The  Second Lomé Convention
Thelastest  International Agreement on Rubber (1979), Cocoa (1980), and Tin (1981) [.1
The Muiti-Fibre Arrangement [...]

The  Constitution of two Producers’ Associations, [Asian and Pacific Coconut Community] and
[Group of Latin American and Caribbean Sugar Exporting Countries) [....

The  oniy agreement concluded within the framework of the [Councii for Mutual Economic Aid
COMECON] pertaining to preferential treatment matters is the “Agreement on uniform rules for
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El  objetivo de este principio de trato preferente consiste en la corrección

de  los  efectos negativos de  la  aplicación combinada de  los  principios de

libertad e igualdad, que, como señala el informe, en una sociedad en la que el

económicamente débil  tiene  que  competir con  el  económicamente fuerte,

tiende a beneficiar al último.331

Pero,  ¿qué ha quedado de este principio en el  Derecho Internacional

Económico Actual? ¿podemos considerar que  forma parte de,  aún, y  son

aplicables a las relaciones económicas entre Estados?

determining the origin of goods from developing countries in connection with the granting of
tariff preferences under the generalized system of preferences (1980) [...]
En  cuarto lugar, el UNITAR ¡dentifica los “Treaties establishing non-exclusive expectation for
developing countries in general”:
“The  International SugarAgreernent
The Multi-Fibre Arrangement [...].
En  quinto lugar, los “Treaties establishing exclusive expectations for sub-groups of developing
countries”, que, aparte del GATT, identifica:
“The  International Agreements on Rubber, cocoa and Tin [...J
The  [Council for Mutual Economic Aid- COMECON] Agreement on common rules of origin [...]
to  extent that it embodies a regime on rules of origin which would provide developing countries
with  preferential position, established an exclusive expectation for [Least Developed Countries]’

The Second Lomé Convention [...]
[T]he Treaty establishing CARICOM [...]
The  [South Pacific Regional Trade and Economic Co-operation Agreement] established [...]
expectation for the “Smaller Forum Island Countries” [...]

The  International Sugar Agreement [...}
Finalmente, se indetifican los “Treaties establishing non-exclusive expectation for sub-groups of
developing countries” en los que señala el GATT y el Acuerdo Internacional sobre el Azúcar.
Por  todo ello, consideramos que la aplicación de este principio está lejos de ser considerada
anecdótica. Progressive Development of the PrincipIes and Norms of International Law relating
to  the New International Economic Order. UNITAR!DS/5 1982 p. 38 y ss
331  Progressive Development of the Principies and Norms of International Law relating to the

New International Economíc Order. UNITAR/DS/5 1982 p. 9
Lachs  señala que “[w]hile a certain reluctance to change the existing state of affairs is visible
and  the obligation to contribute to the creation of a New Economic Order is being denied, yet
the  need for it has been recognized. [...]  The real problem concerns specific rules: only sorne
elements of the “new relationship” have become or are in the process of becoming part of the
Iaw. Among them special mention should be made of: preferential treatment (which introduces
the  concept of “legal inequality”) by way of positive discrirnination in order to correct inequalities
and  redress existing injustices.” LACHS, M.  “The Developrnent and  General Trends of
International Law in Our Time (General Course in Public International law)”. Op. Cit. p. 99
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Evidentemente podemos apreciar que  este  principio ha  tenido en  el

marco  jurídico del comercio internacional su campo de aplicación ya que ha

sido  formulado en  diferentes instrumentos.332 Tal  vez,  su  concreción más

perfeccionada han sido los sistemas de preferencias,333 fundamentalmente el

Sistema de Preferencias Generalizado.334

332  No debemos dejar de mencionar la  ímproba tarea desarrollada por la  UNCTAD en este

sentido.  Attar sintetiza los ejes fundamentales de  esta labor, a  saber: “II  faut établir des
relations  commerciales Nord-Sud sur un base plus équitable; jI faut intensifier les relations
commerciales Sud-Sud, 1 faut  fournir aux pays en  développement un  milieu commercial
international moins aléatoire en stabilisant les prix á court terme des produits de base, afin
d’éviter  les conséquences néfastes de leurs fluctuations sur les recettes d’exportation des pays
producteurs, [et] le  commerce international doit  se détourner de  I’approche néo-libérale et
prendre  en compte les  intéréts spécifiques des pays en  voie de développement, lesquels
doivent  se  voir concéder un traitement préférentiel basé sur l’octroi sans réciprocité de  l.a
clause  de la nation la plus favorisée.” ATTAR, F. Le Droil International entre ordre et chaos.
Hachette, Paris, 1994. p. 402 y ss.
Ver  también ABELLÁN HONRUBIA, y.  ‘Algunas consideraciones sobre  el  nuevo orden
económico internacional”. Op. Cit. p. 226 y ss. Más concretamente p  228

 ¿En qué consiste este trato preferente?. Supone el establecimiento de un desequilibrio de
obligaciones entre las partes, tendente a superar su situación de desigualdad y  pretendía la
instauración de un doble estándar, de un derecho a un tratamiento preferente sin reciprocidad.
Así,  según Martin “les pays en voie de développement veulent que le nouvel ordre économique
international soit discriminatoire. lis veulent qu’un traitement privilégié leur soit accordé; mais
veulent aussi que ce traitement leur soit accordé gratuitement. II est donc hors de question que,
dans  le  domaine économique, les mémes régles soient applicables aux deux catégories de
pays.” MARTIN, P-M. “Le Nouvel Ordre Économique International”. Op. Cit. p. 519, 521 y 522
Como  señala Touscoz, UNITAR describió el  principio de trato preferente a los países en
desarrollo como un principio que “implique la mise en oeuvre de certaines régles juridiques
(non  réciprocité, application du code de conduite des Conférences maritimes) mais constitue
surtout  une  invitation á  la  adoption de  certaines politiques économiques par  les  pays
développés  (mise en  oeuvre du  systéme des préférences généralisées, suppression des
barriéres douaniéres et non douaniéres pour les exportations des pays en développement dans
le  tonnage maritime mondial, traitement préférentiel des pays en développement en matiére de
taux  d’assurance et  de  réassurance, etc.).” TOUSCOZ, J.  “Les Nations Unies et  le  Droit
International Économique”. VVAA Col/oque de Nice. Les Nations Unies et le Droit International
Économique. Paris. Pedone. 1986. p. 12
Bettati asegura que el “porgramme daction pour I’instauration d’un NOEI préconise tous les
efforts possibles pour appliquer, améliorer et élargir le systéme généralisé de préférences [...]
en  ce qui concerne les exportations de matiéres premiéresagricoIes, d’articles manufcaturés et
semi-finis des PVD vers les pays développés et envisager de Iétendre aux produits de base, y
compris  ceux qui sont transformés ou  semi-transformés. Les PVD qui, du fait de léventuel
élargissement du SPG, seront appelés á partager les avantages tarifaires dont ils bénéficient
déjá  dans certains pays développés, doivent bénéficier d’ouvertures nouvelles sur le marché
d’autres  pays développés tenus de leur offrir des possibilités d’exportation compensant au
moins  le partage de ces avantages [ Res. AGNU 3202 (S-IV) Párr. 3].” BETTATI, M. Le nouvel
ordre  économique international. Que sais-je? PUF, Paris, 1983. p. 68 y 69

 Devéloppement pro gressif des principes et normes du Droil International relatifs au Nouve/

Ordre  Économíque International. Rapport du Sercrétaire général. Additif. A139/5O4IAdd.1. 23
octobre 1984. p. 54

176



Asimismo, consideramos que el trato preferente es una manifestación de

un  tratamiento más  general: el  trato desigual. El  trato  preferente es  una

manifestación de este trato desigual que ha sufrido una evolución a lo largo de

los  años, lo que ha provocado a progresiva reducción de su alcance.

Sin  embargo, este trato desigual está plenamente en vigor y forma parte

del  Derecho Internacional Económico contemporáneo335, como se  pone de

manifiesto en  los acuerdos de la  OMC o  en el  mandato establecido en  la

Conferencia de Doha.336

Hemos  acontecido a  una  deconstrucción del  trato  preferente, como

consecuencia de la erosión de las preferencias. Con todo,  concluimos que

éste  se ha mantenido como manifestación vigente del trato desigual, ya que el

sistema  de  preferencias generalizado y  las  preferencias especiales siguen

aplicándose, si bien su alcance se ha visto mermado.

III-  Sobre  la norma tividad de las resoluciones del NOEI

A.  Introducción

Las  propuestas formuladas en  el  marco de  NOEI  adolecían de  un

defecto  común: su  debilidad normativa. Y  es  que  a  formulación de  estas

reivindicaciones se realiza a través de resoluciones, declaraciones, programas

 Un estudio doctrinal riguroso sobre la permanencia de los principios del NOEI en el marco
actual  del  Derecho Internacional Económico, en el  que se  dejan al  margen los principios
relativos al  comercio internacional, lo  realiza WHITE, G.  “The New International Economic
Order:  principies and  trends”. International Economic Law  and  Developing States. An
Introduction. London. The British Institute of International and Comparative Law.  1992. p. 27 y
55
336  Los acuerdos surgidos tras la Ronda Uruguay recogen múltiples disposiciones sobre este

trato desigual, y la Declaración de Doha ha establecido un mandato para reforzarlo.
En  ello radica la aportación del NOEI al Derecho Internacional Económico, y resulta paradójica
su  entrada en el ordenamiento, ya que, como afirma Torrelli: “[l]’apport essentíel du nouvel
ordre  économique international au droit international économique résulte paradoxalement de
son  échec global car il  implique un retour au réalisme.” TORRELLI, M. “L’apport du Nouvel
Ordre Économique International au Droit International Économique”. Op. Cit. p. 54
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de  acción, recomendaciones, etc.,337 textos mayoritariamente emanados de la

acción de la Asamblea General y, por ello, de dudosa normatividad335.

Es  preciso detenernos en  esta  cuestión, ya  que  a  tarea  doctrinal

elaborada a la luz de esta cuestión, como veremos, es enormemente relevante.

En  este sentido, la  propuesta de  reforma alude a  las  fuentes mismas del

Derecho  Internacional, ya  que  al  estar  ante una tendencia innovadora del

derecho internacional, se cuestiona el propio sistema de fuentes.339

Algunos autores, consideraron a la resolución emanada de la Asamblea

General como el mejor instrumento que permite la cónsecución de los fines que

el  desarrollo se propone, ya que su carácter democrático se manifiesta al ser la

“decisión  tomada por  un  órgano deliberante perteneciente a  un organismo

internacional de carácter universal.”340

Desde esta perspectiva, y según determinados autores, se critican los

requisitos que conforman la norma consuetudinaria en la formación de normas

en  materia del  DID.  Por lo  que  respecta al  elemento material, o  práctica

repetida,  se  aviene mal  con ‘la  rapidez necesaria para la  adopción de las

 Una de las recopilaciones ms  completas sobre los textos del NOEI es la  realizada por
STERN, B. Un Nouvel  Ordre Economique International? Economica, Paris, 1983.

 Como señala Thierry, “[Ile droit relatif aux résolutions demeure [...]  controversé”. THIERRY,
H.  “Les résoluctions des organes internationaux dans la jurisprudence de la Cour lnternationale
de  Justice”. RCADI. 1980-II. p. 393

 Como señala Fox “[i]nternational lawyers are already familiar with the distinction between
“hard”  and “soft” law, and the distinction needs to be re-exarnined in relation to international
economic law. International agreements between States are clearly recognised as a source of
law  in Article 38 of the ICJ Statute; decisions of international organisations are not specífically
mentioned; sorne derive their legal force expressly from their member States’ agreements,
others  rnay be treated as  evidence of State practice and hence evidence of  custom or  as
themselves constituting international customary law”. FOX, H. “The Definition and Sources of
International Economic Law”. FOX, H. International Economic  Law and  developing States.  An
)ntroduction.  London. The British Institute of International and Comparative Law. 1992. p. 20
340  BEDJAOUI, M. Hacia  un  nuevo  orden  económico  internacional.  Salamanca, UNESCO

Sígueme,  1979. p. 108
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reglas”341, así como el  elemento formal, u  opinio  ¡uris,  de  acuerdo con la

doctrina  del TIJ que establece que la carga de la prueba recae en la parte que

invoca  la costumbre como norma obligatoria respecto de la otra parte, hace

pensar  a Bedjaoui que se establece un impedimento insalvable en relación al

desarrollo y a las nuevas reglas que precisa.342

Por  su parte, los  principios generales del derecho reconocidos como

fuente  en el art. 38.1.c) del Estatuto del TIJ, son considerados generalmente

por  la doctrina como los  principios de derecho interno reconocidos por  las

naciones civilizadas343.

Pero,  ¿qué papel juegan estos principios generales del derecho en la

elaboración  del  DID?. Algunos autores consideran que  la  posibilidad de

transferir al Derecho Internacional ciertos principios de derecho interno no está

suficientemente estudiada. De  hecho es  planteable si  no  sería interesante

aplicar  algunos principios de derecho interno en el  ámbito internacional para

 ibídem p. 114  y Bermejo cuando afirma que “la coutume exige un certain délai pour se
former et étre appliqué par les États, ce qui implique que beaucoup de revendications, que les
États  nouveaux voudraient ériger en régles de droit, nont  pas de chance d’aboutir par la voie
coutumiére.” BERMEJO, R. Vers un nouvel ordre économique international: étude centrée sur
les  aspectsjuridiques. Op. Cit. p. 149
342  BEDJAOUI, M. Hacia un nuevo orden económico internacional. Op. Cit. p. 114

Además,  en opinión de determinados autores, la costumbre es un instrumento inadecuado
dada  la naturaleza del DIO. No olvidemos que está compuesto por un conjunto de obligaciones
de  resultado y por un grupo de obligaciones de medios, al contrario que las obligaciones de
abstención del derecho internacional clásico en el que la fuente esencial era la costumbre: una
costumbre de fuerte origen europeo, ideologizada al servicio de las potencias occidentales, y
opuesta, por este motivo, a  las necesidades de  los nuevos Estados que consideraban el
Derecho Internacional clásico como un derecho impuesto. BERMEJO, R. Vers un nouvel ordre
économique international: étude centrée sur les aspectsjuridiques. Op. Cit. p. 149 y ss.

 ibídem p151
Verdross y  Vitanyi consideran que estaríamos ante principios con una base objetiva en  la
conciencia jurídica común de los pueblos. VERDROSS. “Les príncipes géneraux de droit dans
le  systéme des  sources  du  droit  international public”.VVAA. Recueil détudes  de  droit
international en hommage á Paul Guggenheim. Géneve. Imprirnerie de Genéve. 1968. p523 y
VITANYI, B. “Les positions doctrinales concernant le sens de la notion de “príncipes géneraux
de  droit reconnus par les nations civilisées”. RGD1. 1982, vol. 86. p. 85
Sobre  la  utilización de  los pincipios por los tribunales internacionales, ver  BROWNLIE, 1.
“International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations. General course on Public
International Law. RCADI. 1995, T. 255. p. 40 y 41
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favorecer  el desarrollo dada una analogía evidente, como son la extinción de

deudas  por compensación o la reparación fundada en el enriquecimiento sin

causa  que, a través de un proceso de abstracción y de universalización, serían

aplicables en el orden internacional e introducirían equidad en las relaciones

internacionales.344

Siendo  el  Tratado Internacional la fuente que más seguridad jurídica

otorga345, no deja de levantar susceptibilidades en los PVD346.

 Ver BERMEJO, R. Vers un nouvel ordre économique international: étude centrée sur les
aspectsjurídiques. Op. Cit. p. 152
Sin  embargo, parte de la  doctrina ve, de forma general, que la inserción de principios de
derecho  interno en  el  ámbito internacional puede convertirse en  una  suerte  de  nueva
colonización jurídica cuyas consecuencias podrían llegar a ser hasta cierto punto perjudiciales.
Sobre esta cuestión Bermejo dice “[lles principes généraux de droit étant tout issus du droit de
certaines nations, ls ne sauraient selon nous appliqués d’une façon générale á des peuples
dont  les príncipes philosophiques, religieux et autres son différents. II ne faut pas oublier que la
société internationale actuelle se compose dÉtats aux [...] degrés de développement différents;
dans une telle situation, ces principes, bien que toujours en vigueur dans les droits internes des
pays  occidentaux, ne conservent qu’une autorité relative Iorsqu’on les transpose sur le plan
international.” Ibídem p. 153
Desde otra perspectiva, Abellán señala que “  las  resoluciones sobre el  NOEI cumplen una
doble función en relación a los principios generales del Derecho internacional. De un lado, en
cuanto las mismas evidencias de manera formal —mediante consenso o votación mayoritaria-
que  los principios que actualmente rigen el orden económico internacional no cuentan con la
aceptación generalizada de la comunidad internacional y  que, en consecuencia, no pueden
aducirse  como principios generales del Derecho internacional, operándose así,  a través de
estas  resoluciones, un efecto derogatorio de los principios que hasta ahora rigen las relaciones
económicas  internacionales. De  otro  lado,  en  cuanto  las  resoluciones sobre  el  NOEI
constituyen una profundización de los principios generales del Derecho internacional en su
aplicación  a  las  relaciones económicas internacionales, explicitando el  contenido material
económico de principios cuya formulación inicial es eminentemente formal; no se trata, en
consecuencia, de la creación de nuevas normas jurídicas internacionales, sino de aplicar las ya
existentes al orden económico internacional. Así, por ejemplo, principios generales del Derecho
internacional recogidos en la Res. 2625(XXV) de la Asamblea General como los de soberanía,
la  igualdad de los Estados o el de cooperación se formulan en el NOEI incluyendo la soberanía
permanente  sobre  los  recursos naturales, la  participación igualitaria en  la  adopción de
decisiones relativas a la economía mundial o el principio de autonomía colectiva.” ABELLAN
HONRUBIA, V. “Algunas consideraciones sobre el nuevo orden económico internacional”. Op.
Cit.  p. 238

 “cest  la formule du traité qui est choisie par les États. Pour la raison évidente qu’elIe offre le
plus de précision dans la description du contenu de l’engagement, et de sécurité dans sa mise
en  oeuvre”  DuPuY,  P.  M.  “Sur  la  spécifité de  la  norme  en  droit  international du
développement”. VVAA  Colloque dAix-en-Provence. Pays  en  voie de  développement et
transformation du droit international. Alger-Paris. CNRS-Office des Publications Universitarires
Alger.  1984. p. 132

 La  preferencia por parte de los PVD de instrumentos menos formales que los Tratados se
refleja en las observaciones realizadas por la Comisión económica para Africa en el Examen du
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A  pesar de ello, los PVD se han mostrado favorables a  a elaboración de

grandes  acuerdos multilaterales en la medida en que ello podía permitirles o

expresar su adhesión formal a las normas tradicionales, o expresar reservas, o

bien obtener el reconocimiento jurídico de sus nuevas aspiraciones.347

Las  deficiencias que los  PVD encontraban en estos instrumentos les

condujeron  a  optar por  las  resoluciones de  la Asamblea General como el

projet  d’articles sur les clauses de la nation la plus favorisée. Rapport du Secrétaire Général.
A136(145. 28 septembre 1981
“Le  précieux travail effectué par la commission du droit international serait [...]  gáché. Pour
l’éviter,  nous proposons que Ion  adopte un procédé moins formel que la convention afin que
les  donnes juridiques si  soigneusement recueillies, analysées et évalues soient mises á la
disposition du plus grand nombre.” A/361145. 28. p. 12 Fárr. 2.
Esta postura se adelantaba ya en el documento A1361146 de 9 de septiembre de 1981 Examen
du  projet d’articles sur les clauses de la nation la plus favorisée. Recueil analytique mis á jour
des  commentaires et  observations des gouvernements, des organes de  1 Organisation des
Natioies  Unies  compétents en  la  matiére et  des  organisations intergouvernementales
intereses. Note du Secrétaire general. p. 9
Afirma  Bedjaoui que “por muchas razones político-jurídicas, los países en desarrollo no están
en  condiciones de igualdad con los demás cuando se trata de negociar y de firmar tratados.
como  el derecho internacional se caracteriza todavía por el formalismo de  la aparición y  la
aplicación de sus reglas, los tratados no son siempre la manifestación fiel de la voluntad libre;
pueden derivarse de presiones, coacciones o  condiciones varias, que  no se reúnen en el
momento de su firma.” BEDJAOUI, M. Hacia un nuevo orden económico internacional. Op. Cit.
p.  116

 Pero  estas intenciones se toparon con la oposición de los PD que, o  propugnaban una
estricta aplicación de los tratados existentes en virtud del principio pacta sunt servanda, o bien
se  oponían a  la utilización del  procedimiento convencional para reglamentar las cuestiones
relacionadas con los aspectos que, sobre el derecho al desarrollo, proponían los PVD. FEUER,
G.  ET cASSAN, H. Droit International du développement. Op. Cit. p. 162 y ss
Pero volviendo a la opinión negativa sobre la utilización del Tratado Internacional como técnica
adecuada para instrumentar el desarrollo, debemos hacer referencia al debate suscitado en la
CDI  y posteriormente en la conferencia de Viena de 1969, que dio lugar a la Convención de
Viena  sobre el Derecho de los Tratados, respecto de la teoría de los vicios del consentimiento,
en  concreto, de la coerción como causa de nulidad. Como es sabido, es la Parte V de dicho
Tratado la que aborda la nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los Tratados.
Acerca de esta cuestión los PD abogaban por identificar la noción de coerción con el uso de la
fuerza  armada, mientras que los  PVD argumentaban a  favor de  otorgar una  dimensión
económica a la conducta coercitiva que supusiera una suerte de mecanismo de justicia y de
protección de su soberanía, así como de igualdad real, lo que para los PD era una puerta de
acceso a la desestabilización de las relaciones jurídicas internacionales. De este modo el art.
52  establece que “es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el
uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados a la Carta
de  Naciones Unidas”, lo que, en opinión de Feuer y Cassan presenta una ambigüedad tal que
“permite ignorar el problema.” Ibídem p. 164
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instrumento idóneo para el desarrollo progresivo del Derecho Internacional del

Desarrollo348.

La  rapidez respecto de  su  adopción y  la  especial consideración que

estos  Estados tienen de  las organizaciones internacionales universales, en

especial  de Naciones Unidas (NU) provocó que consideraran a su Asamblea

General  (AGNU)  como  el  órgano  adecuado  para  la  formulación  de

instrumentos que recogieran las nuevas tendencias jurídicas del desarrollo. Y

esto  se debió a  la flexibilidad de  la técnica jurídica que caracterizaba a  las

resoluciones, esto  es,  por  su  permanente capacidad de  adaptación a  los

cambios de la realidad internacional. 

Sin  embargo, la  Cada de  San  Francisco tan  sólo  reconoce a  las

resoluciones de la AGNU el valor de recomendaciones (Capítulo IV de la Carta,

en  especial el art. 1 0). 350

 ViraIly habla de una acción cuasi-legislativa de la AGNU. VIRALLY, M. “Droit international et
décolonisation devant les Nations Unies”. Op. Cit. p. 539 y ss.

 Que se centraron en dos aspectos básicos: “la production de résolutions relatives ¿ la
situation et aux problémes de PVD, [et] la mise en place d’un systéme opérationnel pour agir
directement dans la lutte contre le sous-développement.” BEKHECHI, M-A. “Les résolutions des
organísations internationales dans le processus de formation des normes en droit international”.
VVAA  La formation des  normes en Droit  International dv  Développement. Alger-Paris. cNRs
Office des Publications Universitarires Alger. 1984. p182
350  Por ello, “lo más que se puede sostener sobre la  base de la  carta es  que los Estados

miembros que no se han pronunciado en contra de una resolución normativa, admiten que las
normas  enunciadas en  ella  concretan de  modo legítimo y  en  campos determinados las
conductas que deberían ser seguidas para mejor dar cumplimiento a su deber genérico de
cooperar con y por medio de Naciones Unidas para realizar los fines para los que ésta fue
creada.”  MARIÑO MENÉNDEZ, F. M. Derecho Internacional  Público.  Parte  general  .  Trotta,
Madrid, 1999. p. 365 y ss.
Desde  un punto de vista democrático, y teniendo en cuenta que el derecho a participar en el
proceso de elaboración del Derecho Internacional es uno de los atributos fundamentales de
cada  miembro de  la  Comunidad Internacional podría ser  lógico que  la  mayoría fuera la
encargada de tomar las decisiones, lo que llevaría a los PVD a adquirir un peso considerable
en  su  adopción. Así,  en  el  caso  de  otorgar poder  normativo a  las  resoluciones nos
encontraríamos ante una importante capacidad creadora de derecho de los PVD. BERMEJO,
R.  Vers un nouvel ordre économique international: ¿tude  centrée  sur  les  aspectsjuridiques.  Op.
Cit.  p. 154
Con todo, esta mayoría de Estados menos fuertes y menos ricos no podía hacer frente al poder
de  las potencias occidentales, aunque en los años 70 el  llamado “hecho mayoritario” hizo
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Las  posiciones entre los  PVD y  los PD se  enfrentaron en torno a  la

discusión acerca del valor jurídico que se debe conceder a las resoluciones de

las  organizaciones internacionales.351 Evidentemente, los  PVD utilizaron las

resoluciones  para  formular  los  principios fundamentales del  DID.352 No

obstante,  dado  el  carácter  de  soft  Iaw  de  estas  resoluciones,353 su

obligatoriedad es cuestionable.354

depositar un sinfín de expectativas en cuanto al posible avance democrático en la organización.
Estas expectativas no llegaron a consagrarse de forma cierta ya que los países industrializados
siempre gozaron de una posición privilegiada en el seno de la organización, garantizado por la
estructura y el funcionamiento de su sistema institucional. Sobre lo cual BEDJAOUI, M. decía:
‘gracias al “hecho mayoritario” los paises subdesarroilados han abierto una brecha importante
para  conmover el edificio jurídico elaborado en otros tiempos por los estados industrializados
con  objeto de consolidar su  dominio, y  lo  utilizan al  máximo para transformar el  orden
establecido gracias a una dinámica de desarrollo. Y esta importancia numérica de los países
del  tercer mundo no constituye sino un factor de equilibrio, todavía frágil e incierto, frente a la
fuerza  real  de los  países industrializados y  a  los  medios de  presión de  que disponen.”
BEDJAOUI, M. Hacia un nuevo orden económico internacional. Op. Cit. p. 120
351  “les  résolutions des organisations internationales ont été á  l’origine «une  controverse

entre  pays développés et  pays en  développement relativement á  a  valeur juridique qu’il
convient de leur accorder.’ FEUER, G. ET cAssAN,  H. Droit International du développement.
Op.  Cit. p161
352  Entre las que destacan la Res. 200 (III) relativa a la asistencia técnica de Naciones Unidas,

las  Resoluciones relativas a  las Estrategias de  los Decenios de  Naciones Unidas para el
Desarrollo, la Res. 1803 (XVII) sobre la soberanía permanente sobre las riquezas y recursos
naturales, la Res. 2542 (XXIV) sobre Progreso social y Desarrollo, así como las resoluciones
emanadas en virtud del NOEI, en especial la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo
orden económico internacional (Res. 3201 (S-Vl)) y el Programa de acción (Res. 3202 (S-VI)), la
Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición o Res. 3348,  la carta
de  Derechos y Deberes económicos de los Estados o Res. 3281 (XXIX), la Declaración sobre
el  derecho al  desarrollo o  Res. 41/128 y  la  Declaración sobre  el  reforzamiento de  la
cooperación internacional para resolver los problemas de la deuda exterior de los países en
vías  de desarrollo o Res. 41/202, la Declaración sobre la cooperación económica internacional
y,  en particular, la  reactivación del crecimiento económico y  el desarrollo de los países en
desarrollo o Res. S-18/3, entre otras.

 “Le  soft  law  est  généralement consídéré comme  un  standard de  comportement
juridiquement non contraignant”. ROUCOUNAS, E. “Engagements paralléles et contradictoires”.
RCADI  .  1987-VI. p176  o  en  palabras de  capotorti,  estamos ante  una  categoría de
proposiciones semi-normativas.  CAPOTORTI, F. ‘cours général de Drolt International Public”.
RCADI.  1994-1V. p. 116
Pero el soft law no carece totalmente de valor jurídico. Así,  Seidl-Hoheveldern afirma que las
“soft  law rules enjoy a  certain importance in  international Iaw”. SEIDL-HOHENVELDERN, 1.
“International Economic Law”. RCAD1. 1979-II. p. 225
En  esta línea señala IDA que “le terme « soft » montre que la force obligatoire d’un texte est
supérieure á celle de textes n’ayant aucune valeur juridique, mais moindre que celle de textes
revétus de force juridique contraignante. {. . .1 [N]ous trouvons une contradiction dans le terme
«  soft law ».  [...]  [L]e terme « soft » signifie nécessairement la force non obligatoire, ou tout au
moins  celle dun  degré inférieur, et  le terme « law »  implique naturellement la contrainte ou
lobligation.  Deux réponses sont possibles. Premiérement, il existe deux sortes de textes de
nature « Iaw », cest-a-dire des textes juridiques « hard » ou « soft ».  Deuxiémement, les textes
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Encontramos en  ellas un desfase enorme entre la importancia de los

principios que proclaman y el  valor jurídico de los textos, lo cual se  debe a

factores  de orden político: de un lado,  los PVD, mayoría en la AGNU hacen

uso  desde los años sesenta de la resolución como mecanismo a través del cual

canalizan sus reivindicaciones, mientras que los PD se muestran reticentes a

esta técnica.

Esta  disparidad de opiniones conduce a  los PVD a llevar a cabo una

estrategia  original:  el  contenido  de  estas  resoluciones ha  adquirido un

significado  de  tal  magnitud  que  provoca  el  reconocimiento de  cierta

obligatoriedad respecto a las relativas al DID.355 Argumentación ésta que tuvo

lugar  en los años setenta cuando la cuestión se abordaba desde la perspectiva

de  nature « soft»  dono textes n’ayant formellement pas de force obligatoire, se divisent en
deux : ceux de droit et ceux de non droit. Par la suite de la combinaison des deux termes
contradictoires, « soft »  el  « Iaw »,  les textes qui nous concernent sont:  1) les dispositions
conventionnelles ayant une force obligatoire inférieur ou imparfaite {...]  et  2)  les résoutions
ayant  un  caractére contraignant dun  certain  degré.’  IDA,  R.  “Formation des  normes
internationales dans un monde en mutation. Critique de la notion de soft law” .VVAA. Le drolt
international  au service de la paix,  de la justice  et du développement.  Mélan ges Míchel Viraily.
Paris. Pedone. 1991. p. 334 y 335
Dupuy indica que “la soft law évoque Iaurore du drolt en marche vers son midi”. DUPUY, J-R.
°Conclusions du Colloque”. Colloque sur un Nouvel Ordre Economique International. RCADI.
1980. p. 375

 Weil considera que “[m]ieux vaut  [...]  réserver lappeIlation de soft law  aux régles peu
contrignantes.” WEIL, P. “Vers une normativité relative en Droit International?”. RGDI. 1982,
vol.  86. Nota a pie 6
Ida  señala que, en general, las resoluciones están desprovistas de fuerza jurídica obligatoria,
pero al encuadrarlas dentro del soft Iaw, no estaríamos ante una fuerza obligatoria formal, pero
sí  ante una “certain force obligatoire de fait. [...]  [La force ogligatoire de fait signifié]  qu’une
norme,  n’ayant formellement aucune force obligatoire, peut néanmoins contróler, de fait, un

comportement étatique de maniére astreignante. Les résolutions ne peuvent évidemment pas
avoir  de torce obligatoire au-delá de leur nature formelle.”  IDA, R. “Formation des normes
internationales dans un monde en mutation. Critique de la notion de soft law”. Op. Cit.  p. 336 y
337

 “Lexamen des résolutions a été abordé en droit du développernent de maniére paradoxale:
c’est  le  contenu méme des textes qui a  conduit ¿  un  réexamen de  leur valeur uridique.”
FEUER,  G. ET CASSAN  H. Droit International du déve/oppement. Op. Cit.  p. 173
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del  NOEI, y  los  bloques occidentales355, pro-soviéticos357 y  de  los  PVD

mantenían posturas divergentes.358

De  este  modo, los  PVD defendían que  la  fuerza obligatoria de  la

resolución se deducía de la ventaja que ofrecía la elaboración de este texto, en•

tanto  que se caracterizaba por ser democrático e igualitario porque el  nuevo

DID  debía  ser  la  expresión de  la  voluntad  general  de  la  comunidad

internacional. Era por ello que su elaboración debía fundarse en la legitimidad

que  otorgaba la  mayoría que,  en  este  caso, quedaba evidenciada en  la

AGN U.359

La  tesis que desde los  PD se oponía de  forma más contundente al

reconocimiento de  la  obligatoriedad de  las  resoluciones emanadas por  la

Asamblea  General  encontraba su  fundamento en  la  ausencia de  este

instrumento en el art 38.1 del Estatuto del T1J360. Así, al ceñirse al art. 10 de la

 ‘les  pays industrialisés sont de plus en plus sur la défensive, conscient du fait que leur
primauté historique dans la formation du droit international est ébranlée. Cest  de cela que vient
essentiellement le refus de tout effort tendant ¿ conférer une compétence quasi législative ¿
l’Assemblée Générale de l’ONU et ceci contre la volonté d’un groupe majoritaire dont le róle
important  pour la  résolution des grands problémes internationaux n’est  plus á démontrer.”
BEKHECHI, M-A. “Les  résolutions des organisations internationales dans  e  processus de
formation des normes en droit international”. Op. Cit. p185

 Sobre la  escuela soviética se  concluyó que  mantenían una  posición defensora del
consenso, aunque cada autor defendía su doctrina a través de diferentes argumentos. De este
modo  “le professeur Tunkin considérait les résolutions comme des “sources subsidiaires” de
droit  international, Morozov par contre les classe comme sources de droit international si elles
recueillent [accord des Etats représentatifs des deux grands systémes socio-économiques, et
des  trois groupes politiques: occidentaux, communistes et tiers mondistes, ou non-alignés. La
méme  conclusion est  adoptée par Yanouskii qui  y  ajoute cependant une  précaution de
procédure: ¿ savoir que les résolutions sur lesquelles seraient d’accord les trois  importants
groupes politiques devrait étre adoptées sans aucune opposition.” Ibídem p. 184

 Sin embargo, el  “Tercer Mundo, con el apoyo de los socialistas, convirtió [el derecho al
desarrollo] en un auténtico caballo de batalla a partir de los años setenta. “cASSESE, A. Los
derechos  humanos en e/mundo  contemporáneo .  Ariel, Barcelona, 1993. p. 74

 A este argumento se unían las notas de rapidez en la adopción, así como la adaptabilidad a
la  realidad global.
360  Este argumento es el que defiende Seidl-Hohenveldern cuando afirma que “{w]e [...]  believe

that  alI attempts to bestow binding force on United Nations General Assembly resolutions are
unconvincing. These resolutions are no new source of international law.” Aunque matiza al decir
que  “[o]n rare  occasions, the  content of  a  resolution may become binding as  customary
international law. However, this can be brought about only in accordance witn the classical rules
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Carta de San Francisco el valor jurídico que se les otorga no es otro sino el de

recomendaciones.361

Desde un punto de vista doctrinal más conciliador, se argumenta que no

se  puede ignorar el valor de las resoluciones en la formación del OID. Aunque

el  “hecho mayoritario” no es suficiente para proclamar la obligatoriedad de la

resolución, no puede pasar desapercibido el hecho de que dos terceras partes

de  la comunidad internacional voten a favor de un texto y éste quede sin efecto

alguno362.

Es  preciso  analizar  el  carácter  jurídico  de  las  resoluciones y

comenzaremos por establecer qué es una resolución. En opinión de Virally es

“toda  decisión  adoptada  por  un  órgano  deliberante  sea  cual  sea  su

contenido”363. Las resoluciones son también la manifestación formal de una

of  international law concerning the creation of new rules of customary international law.” SEIDL
HOHENVELDERN, 1. International Economic Law. Kluwer Law International, Dordrecht, 1999.
3aed  p. 39
361  Fernández Tomás lo resume de la siguiente manera: “desde hace tiempo muchos juristas de

espíritu abierto y progresivo se han preocupado de desligar la teoría de las fuentes del Derecho
internacional de la atadura formal que durante mucho tiempo ha supuesto el articulo 38 del
Estatuto del  TIJ; y  de  un modo u  otro, ello ha abierto las vías a  la  penetración de unas
manifestaciones consensuales de los sujetos del ordenamiento internacional no revestidas del
tradicional ropaje jurídico-formal. De ahí la  conveniencia de tener en cuenta esa especie de
derecho informal, cuyas diferentes variedades pueden encuadrarse con más o menos precisión
bajo  la  rúbrica común del soft /aw.” FERNÁNDEZ TOMÁS, A. “Las relaciones de influencia
mutua  entre el  derecho interno y  el  derecho internacional en el  NOEI”. RED!. 1983, vol.
XXXV(1). p. 99
362  Porque la ausencia de una disposición que reconozca de forma explícita la fuerza obligatoria

de  las resoluciones no implica que estén privadas de efectos jurídicos. De hecho el TIJ en su
opinión  consultiva sobre Namibia -Conséquences juridiques pour les Etats de  la présence
continue de I’Afrique du Sud en Namibie- (1971) indica: “[i]l serait inexact de supposer que,
parce quelle  posséde en principe le pouvoir de faire recommandations, l’Assemblée générale
est  empéchée dadopter, dans des cas déterminés relevant de sa compétence, des résolutions
ayant le caractére de décision ou procédant «une intention d’exécution.” Rec. 1971 p. 50
Algunos autores, como Bermejo, consideran que dado el carácter igualitarista, y, por ende, la
manifestación mayoritaria que lleva consigo, la resolución presenta garantías suficientes para
la  elaboración de  la  norma jurídica internacional y  desarrollar, de este modo, el  derecho
internacional siguiendo el art. 13.1 a) de la carta de Naciones Unidas.
363  VIRALLY, M.  “conclusions au  Colloque cYAix-en-Provence, 24-26 mal  1973”. VVAA

Col/oque dAix-en-Provence. VVAA Pays en yo/e de développement et transformation du droit
international. Paris. Pedone. 1974. p307
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opinión colectiva, de tal modo que se ajustan a la perfección como instrumento

para  atender  a  las  finalidades  que  se  proponen  las  organizaciones

internacionales al  expresar la voluntad mayoritaria de  los  miembros que  la

componen.364

Asimismo,  Abi-Saab “génériquement, “résolution” signifie simplement décision d’un organe
collectif, qu’il soit temporaire ou permanent; dune conférence par example [...]  ou «un  organe
d’une  organisation international”. ABI-SAAB, G. “cours général de droit international public”.
Op. Cit. p. 154

 Llegados a este punto surge una cuestión: ¿son todas las resoluciones iguales?. La doctrina
distingue los términos resolución y recomendación, considerando esta última como aquella
resolución que invita a uno o a varios Estados a observar un comportamiento determinado o a
adoptar medidas concretas. Esta definición de recomendación permite efectuar una distinción
entre  la recomendación y  otros tipos de resoluciones como la Declaración, considerada ésta
como la resolución por la que la Organización Internacional se fija una conducta a desarrollar
en  un  futuro, afirma  ciertos principios y  aprueba o  desaprueba una  acción realizada.
BERMEJO, R. Vers un nouvel ordre économique international: étude centrée sur les aspects
juridiques. Op. Cit. p. 156
De  hecho, la comisión de Derechos Humanos define Declaración como “un instrumento formal
y  solemne que se justifica en contadas ocasiones cuando se enuncian principios de gran
importancia y con un valor duradero, como se pone de manifiesto en la Declaración Universal
de  Derechos Humanos.” De acuerdo con este documento, la recomendación es menos formal.
La  mayor solemnidad que se otorga a la declaración radica en “se puede llegar a considerar
que  el  órgano que  la  adopta manifiesta su  viva  esperanza en  que  los  miembros de  la
comunidad Internacional la respeten.” Doc. EICN.41L.610 de 24 de Abril de 1962
De  modo parecido se  manifiesta Virally “[les déclarations] énoncent des  régles dans un
langange qui ne permet pas toujours de déterminer s’il  sagit  de  ex lata ou de  ex ferenda.
Elles  sont fréquemment adoptées á Vunanimité ou par voie de consensus ou, au moins, par
une  trés large majorité. Si on admet que les résolutions des organisations internationales sont
déprovues dautorité juridique (hors les cas oú une telle autorité leur a été conférée par l’acte
constitutif de lorganisation), la déclaration adoptée par voie de résolution ne peut constituer un
prononcé de lege lata que si elle se borne á constater et ¿ formuler des régles ou de principes
faisant  déjá partie du droit international positif.” VIRALLY, M. ‘A propos de la  lex ferenda”.
VVAA  Mélan ges offerts ¿ Paul Reuter. Le Droit International: unité et diversité. Paris. Pedone
1981. p. 527
Pero desde una perspectiva estrictamente jurídica, en la práctica de Naciones Unidas no existe
diferencia alguna entre una declaración y una recomendación, ya que ambas son adoptadas
por  una resolución, aunque desde la doctrina se han hecho grandes esfuerzos por predicar la
normatividad de éstas.
A  su vez, Sloan distingue entre “Decisions, Recommendations and Declarations”:
“Decisions concern mainly budgetary and internal organizations matters, some have direct and
may  have indirect external effects affecting obligations of States. [...}  The binding force and
operative effect of decisions applies to alI such resolutions validly adopted by the majorities
specified in Article 19 of  the charter. The size of the vote is legally irrelevant, although a
decision taken against strong opposition may result in a refusal of some States to co-operate.
Thus from a practical point of view agreement or acceptance may be material even with respect
to  legally binding decisions.”
Those resolutions of the General Assembly which are recommendations stricto  sensu, granted
that  normally they are non-binding, nevertheless carry with them obligations of co-operation and
goof  faith. Recommendations in the economic and social field are covered by the piedge of all
members in Article 56 to take joint and separate action in co-operation with the organization.
[...]  The  hortatory effect of  recommendatíons will  be  strengthened by  unanimity or  near
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Muchos han sido los trabajos que desde la doctrina han abordado esta

cuestián.5  Nuestro trabajo va a analizar la normatividad de las resoluciones en

virtud  de dos criterios: el contenido y la forma de adopción de la resolución.366

unanimity. Recommendations wíH also have value as precedents and may gain binding force
through acceptance or estoppel.
Declarations are a  species of General Assembly resolutions based on estabhshed practice
outside  the  express  provisions of  Chapter IV  of  the  charter.  The  practice of  adopting
declarations is consistent, universaHy accepted and ¡mmemorial ¡n the sense that it goes back
to  the very beginning of the UN. Where, however, there is an intent to declare law, whether
customary, general principies or instant, spontaneous or new iaw, and the resolution is adopted
by  unanimous or nearly unanimous vote or by genuine consensus, there is a presumption that
the  rules and principIes embodied in the declaration are iaw. This presumption could only be
overcome by evidence of substantial confhcting practice supported by an opinio ¡urs contrary to
that  stated or imp[ed  in the resolution. If the declaration is adopted by a  majority vote its
evidentiary value is to be weighed in the light of ah relevant factors. It would in any event be part
of  the material sources of customary law and would constitute en expression of opinio ¡uris, or a
lack  of opinio jons for conflicting norms, of those States voting for the resolution.” SLOAN, B.
‘General Assembly Resolutions revisited (forty years later)”. BYIL. 1987. p. 139 y 149
En  efecto, tienen carácter obligatorio las decisiones que se adoptan en el marco del art. 17 de
la  Carta. Es lo que Thierry ha denominado “valor jurídico inmediato de las resoluciones”, que se
predice también de aquéllas derivadas de la competencia residual de la AG en la medida en
que  “dans l’affaire de la Namibie [...]  la Court a dit que “II serait en efffet inexact de supposer
que,  parce qu’elle posséde en principe le pouvoir de faire des recommandations, l’Assemblée
générale est empéçhée d’adopter, dans des cas déterminés relevant de sa compétence, des
résohutions ayant le  caractére de décisions ou  procédant d’une intention d’exécution.” (CIJ
Recueil 1971, p. 50). L’absence de référence ¿ la Charte dans ce texte laisse penser que les
“cas déterminés relavant de sa compétence” ne sont pas nécessairement prévus par la Charte.”
THIERRY, H. “Les résoluctions des organes internationaux dans la jurisprudence de la Cour
Internationale de Justice” Op. Cit. p. 436 y 437

 Con carácter genetal, la teoría tradicional parte de la distinción entre resoluciones dirigidas
al  funcionamiento interno de la  organización -obligatorias- y  las destinadas a destinatarios
externos —no obligatorias-. CAHIER, PH. “Changements et continuité du droit international.
Cours général de droit international public”. RCAD/. 1985-VI. p. 248
Asimismo, consideramos que las resoluciones son vinculantes en varias hipótesis:
-Cuando las resoluciones se limitan a expresar una regla consuetudinaria o convencional ya
aceptada  por los Estados, por lo  que la  obligatoriedad está fundada en el  propio derecho.
Estaríamos ante Resoluciones declarativas, por lo  que  “une résolution énonçant le devoir
général de coopération entre États se borne á réaffirmer le principe énoncé aux articles 1 .2, 55
et  56 de la Charte des Nations Unies.”
-  Cuando las resoluciones vinculan a los Estados en la medida en que enuncian reglas nuevas
o  un derecho en formación que no está acogido por el derecho positivo, es decir, Resoluciones
generadoras. Para que sean obligatorias deben darse dos condiciones:
-  La  resolución debe  enunciarse en términos normativos, utilizando verbos como “decidir”,
“exigir”, “reclamar” en presente o futuro de indicativo.
-  La resolución debe ser aceptada por los Estados, ya que un Estado está ligado a la resolución
en  la  medida en que consiente, ya sea a través del procedimiento del consenso, o, si  por el
contrario se sometió a voto, no voto en contra.
ANDRÉ,  L.  ET DUTRY, J.  “La  responsabihité internationale des États pour les situations
déxtréme  pauvreté” .  Op. Cii. p. 66 y ss.
Y  por último encontramos las Resoluciones cristalizadoras. En palabras de Remiro estaríamos
ante  este tipo de resoluciones cuando en la Asamblea General se adoptare una resolución o
una  serie de éstas que darían lugar al efecto cristalizador “de una norma consuetudinaria in
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status nascendi”. Efectivamente, como recoge este autor el “IDI ha afirmado      [.001 que cuando
una regla de derecho se encuentra en vías de formación, o existen dudas sobre su existencia,
una  resolución adoptada sin votos negativos o abstenciones puede consolidar la costumbre o
disipar las dudas que se ciernan sobre ella.” Remiro hace referencia a la Conclusión 14 de la
resolución del IDI de 1987. REMIRO BROTONS, A. RIQUELME CORTADO R. M. ORIHUELA
CALATAYUD E. DIEZ-HOCHLEITNER J. Y PÉREZ-PRAT DURBÁN L. Derecho Internacional.
Op. Cit. p. 348
También son tenidos en cuenta la instauración de un mecanismo de supervisión, o la repetición
de  contenidos en distintas resoluciones, en este caso, relativas al Derecho Internacional del
Desarrollo. ANDRE, L. ET DUTRY, J.  “La responsabilité internationale des  États pour les
situations déxtréme pauvreté”. Op. Cit. p. 68
A  su vez, el reconocimiento del efecto jurídico de las resoluciones depende de tres factores
fundamentales:
1  -las circunstancias que acompañan su adopción
2.-su contenido
3.-los métodos que prevé para el control de su aplicación.
BERMEJO, R. Vers un nouvel ordre économique international: étude centrée sur les aspects
juridiques. Op. Cit. p. 162
Desde un enfoque similar, y en opinión de Feuer y Cassan, se distinguen tres corrientes:
1 .-En primer lugar podemos considerar que no todas las resoluciones tienen la misma fuerza
obligatoria, sino que dependiendo del contenido del  texto y  de las condiciones en que fue
aprobado, tienen distintos grados de normatividad.
Según  el contenido del  texto: al  analizarlo podemos advertir que existen resoluciones que
hablan de prestaciones concretas y determinadas, como por ejemplo la Res. 35/56, mientras
que  otras utilizan expresiones más vagas sobre el comportamiento a seguir por los distintos
Estados a los que hace referencia. Por otro lado, existen resoluciones en las que se aprecia un
carácter más imperativo que en otras. Además, en determinadas resoluciones se establece un
mecanismo de control (en las estrategias de  1970 y  1980 de  Naciones Unidas para el
Desarrollo y la Carta de Derechos y Deberes económicos de los Estados) mientras que otras
omiten tal peculiaridad.
Según las condiciones en las que se adopta la resolución: no parece que deba otorgarse el
mismo valor a un texto aprobado por mayoría simple, por mayoría cualificada, por consenso o
por  unanimidad, ya que esto es lo que refleja el consentimiento que, en mayor o en menor
medida, le otorga la Comunidad Internacional. Parece obvio que si en la minoría en desacuerdo
figuran aquellos Estados a los que la resolución impone las obligaciones más estrictas, no se
podrá considerar que constituye la voluntad de la Comunidad Internacional en pleno.
2.-En  segundo lugar, las resoluciones no pueden ser consideradas ni  valoradas de forma
aislada, sino que deben estudiarse dentro del contexto general que sobre la misma cuestión ha
emitido el órgano competente. Es aquí donde surge la cuestión de la incarnation progressive
fenómeno según el  cual un  concepto va  evolucionando dentro de  una doctrina o  de  un
programa llegando, poco a poco, a ser consagrado por el derecho positivo.
3.-Por  último, diversa doctrina reconoce que  las resoluciones pueden tener distinto valor
jurídico  dependiendo de diversas circunstancias. Ciertas resoluciones son asimilables a  los
protocolos de los acuerdos internacionales siempre y cuando de los  Estados implicados se
deduzca una inequívoca voluntad de vinculación por otro lado, una resolución puede constatar
la  existencia de una costumbre consagrándola en su texto y, por último, los Estados pueden
expresar sus reservas a las resoluciones, lo cual puede resultar curioso dado que a través del
rechazo a la fuerza jurídica del texto parecen del todo superfluas, pero son precisamente las
reservas las expresiones que de forma absolutamente evidente dejan constancia del rechazo
del  Estado a la resolución.
FEUER, O. ET CASSAN H. Droit International du développement. Op. Cit. p. 173 y ss.
La  cuestión acerca de si las Resoluciones pueden o no constituir acuerdos internacionales no
es  en absoluto pacífica. Siguiendo al profesor Mariño podemos encontrarnos, en primer lugar,
con  resoluciones “que adoptan instrumentos convencionales elaborados o  terminados de
elaborar en el marco de la propia AG” que serán ratificadas o no por los miembros de las NU,
que no están obligados a ello en virtud del principio de libertad del consentimiento. En segundo
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lugar, aunque prima facie no se pueda rechazar que una resolución de la AG llegue a constituir
en  acuerdo internacional vinculante, “es evidente que el procedimiento convencional no puede
cumplir  su función respecto a resoluciones normativas, la mayor parte de ellas de importante
contenido, puesto que en tal caso las exigencias de las Constituciones de los Estados sobre
ratificación y adhesión” serían inoperantes. MARIÑO MENÉNDEZ, F. M. Derecho Internacional
Público. Op. Cit. p. 364 y  ss
En  relación con las reservas, es pertinente traer a colación la reflexión de Bermejo cuando dice
“Mais  pourquoi les Etats émettent-íls des réserves quand ils entendent ne pas accepter une
disposition  donnée de  la  résolution?” BERMEJO, R.  Vers un  nouvel  ordre  économique
international: étude centrée sur les aspects juridiques. Op. Cit. p170
En  tercer lugar, hay resoluciones que fueron adoptadas como estadio previo a la adopción de
acuerdos  internacionales. Pero  del  acuerdo  posterior  no  deriva  en  ningún  caso  la
obligatoriedad de la resolución anterior.
Por  último, respecto a la relación entre las resoluciones y las conductas estatales unilaterales,
es  preciso decir que “si  un Estado manifiesta públicamente que asume como jurídicamente
obligatorias normas contenidas en una resolución normativa de la Asamblea General, queda
vinculado  por el  mecanismo del  acto  unilateral[...].”MARIÑO MENÉNDEZ, F.  M.  Derecho
Internacional Público. Op. Cit. p. 364 y  ss
La  relación entre la costumbre y la resolución, descubre distintos aspectos que son analizados
por  el  profesor Mariño: “parece evidente que una resolución normativa no puede constituir
costumbre  por sí  sola, sino que en  todo caso estamos ante “el  proceso de preparación,
discusión, elaboración y aprobación dei texto de la resolución [que] constituiría el conjunto de
precedentes de la práctica material, y la adopción final, la expresión de la opinio iuris.” De todos
modos  esta  práctica debe  ser  una  práctica material que  se  aplique en  las  relaciones
interestatales, si no nos encontraremos ante una práctica insuficiente.
En  relación a lo anterior es preciso considerar en “qué medida las conductas estatales que
consisten  en  debatir y  votar  a  favor  de  una  resolución normativa constituyen “práctica”
relevante en un proceso consuetudinario constituido también por “otra práctica.” Es muy difícil,
en  muchos casos, establecer con claridad si las posiciones que los Estados adoptan en el
proceso de elaboración de una resolución normativa o en el acto de la votación, se basan en la
creencia de que las normas que ellos apoyan son el reflejo de una práctica real fuera de la
organización o “deberían” ponerse en práctica.” Por ello, en el caso de que se pueda llegar a
probar que realmente existe esa creencia encontraremos una resolución que codifica normas
generales,  las consolida y  ayuda  a  su  prueba. A  su  vez,  podríamos afirmar que  “los
comportamientos realizados en la  discusión y  adopción de la resolución son las conductas
finales que rematan un  proceso consuetudinario ya iniciado, incluyendo [...]  la cristalización
final de la opinio iuris.”
Pero,  ¿puede una resolución normativa probar la opinio ¡uris necesaria para que una norma se
convierta en costumbre? Podría. darse el caso de que una resolución consagrara una opinio
¡uris generalis sobre una norma que ya estaba apoyada por la práctica anterior y posterior de a
organización, que deberá pasar el examen de la práctica posterior y exterior de la organización
que  establecerá si existe o no acuerdo general acerca de su vigencia. De todos modos es más
común la hipótesis según la cual una resolución normativa exprese y pruebe una opinio ¡uris
generalis  antecedente. “Desde este punto de vista, la  influencia en la  práctica de algunas
resoluciones puede ser  decisiva, induciendo efectivamente en las  conductas estatales un
efecto  normativo.” Ibídem p.  365 y  ss. Ver  también PELLET, A.  “La formation du  droit
international dans le cadre des Nations Unies.” iDi.  1995, vol.6. p. 404
Dupuy distingue, a su vez, entre resoluciones convencionales y resoluciones de incitación.
Estaríamos ante una resolución convencional cuando “la  question débattu entre les États
membres ne peut faire l’objet d’un traité en forme doté de clauses précises et détaillés, le vote
d’une  résolution contenant Vaccord des pays intéressés semble la formule la plus commode.
Elle  présente les avantages reconnus aux accords en forme simplifiée.”
Por  otro lado, las resoluciones de incitación son aquéllas con “caractére prospectif” [,] [t]endant
á  orienter les pays dans certaines voies, elles proclament des principes dont le respect n’est
pas  encore acquis dans la  pratique.” DUPUY, J-R. La  Communauté internationale entre le
mythe el l’histoire. Op. Cit. p. 134 y ss.
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B.   La normatividad de  las  resoluciones a  a  luz  de  su

contenido

Las resoluciones pueden variar en su contenido:

-     En primer término, encontramos las  que enuncian

principios abstractos y  contienen códigos de  conducta que no

exigen desarrollar una conducta determinada.

-     En  segundo  lugar,  existen  resoluciones  que

reclaman la realización de una acción y  a consecución de unos

resultados  específicos pero  sin  concretar cuáles  serán  los

medios que conducen a ellos.

-     Por  último,  hallamos  resoluciones en  las  que

además de exigir una acción y unos resultados, se especifican

los  medios necesarios para ser llevados a la práctica. Bermejo

afirma en este último caso que la recomendación se acerca a un

acuerdo  informal.367

En virtud de otro criterio, las resoluciones pueden ser de varios tipos:

-     De  un  lado, cabe destacar las  que  son el  fruto

habitual  del funcionamiento de  una organización internacional,

es  decir, las propias del derecho interno de las organizaciones y

que tienen carácter jurídico obligatorio.

 Como señala Ida, la existencia de fuerza obligatoria ‘de  hecho” depende de las condiciones
de  adopción  de  la  resolución,  del  procedimiento  de  voto  y  de  sus  resultados,  de  la
denominación  dada a  la resolución, de los términos empleados en el texto,  de la existencia de
‘reservas”  a  la  resolución  y  del  sistema  de  control  que  establezca  para  supervisar  su
cumplimiento.  IDA,  R.  “Formation  des  normes  internationales dans  un  monde  en  mutation.
Critique  de la notion de soft law” .  Op. Cit. p. 337
367  BERMEJO, R. Vers un nouvel ordre économique international: étude centrée sur/es aspects

jurídiques. Op. Cit. p. 164
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-     De otro,  hallamos las  resoluciones caracterizadas

como  manifestaciones dirigidas a  obtener un  comportamiento

determinado pero que carecen de fuerza jurídica vinculante;

-     Por  último,  las  resoluciones solemnes, también

llamadas declaraciones.368

Estas clasificaciones ponen en evidencia una vez más el  considerable

grado de heterogeneidad de este tipo de textos. Esta cuestión induce a algunos

autores,  como Castañeda, a afirmar que pueden ser consideradas como una

fuente  específica de derecho sin necesidad de estar explicitada en el art. 38.1

del  Estatuto del TIJ, ya que la propia falta de uniformidad respecto a su posible

contenido se opone a ello.369

En  cambio, otros autores insisten en que las resoluciones vinculan su

valor  jurídico a  la  expresión de  reglas consuetudinarias370 o  de  principios

368  CASTAÑEDA, J. “La valeur juridique des résolutions des Nations Unies”. RCADI, 1970-1.

p214
369  Ibídem p. 277 y ss.
370  En palabras de Bermejo “la résolution va contribuer á modifier le fondement classique de la

coutume, en ces sens qu’eIle vise ¿ donner une plus grande importance au facteur de  la
conviction  collective au  détriment du  facteur historique dans  la  structure des  nouvelles
coutumes. lnversement, une résolution peut ¿tre la preuve quune régle coutumiére a cessé
dexister,  si  la  majorité des membres de  la  Communauté internationales exprime par une
résolution  le rejet de  la  régle coutumiére. Dans cette situation, ji  est évident que la régle
coutumiére manque d’opinio iuris.”
Este  autor considera que las resoluciones pueden contribuir a  la formación de una norma
consuetudinaria si se confluyen determinadas condiciones:

“a)  II faut que la résolution formule des régles qui peuvent constituer des régles de droit.
Cela  implique que la résolution doit édicter des régles générales de conduite destinées a régir
un  nombre  indéterminé de  situations  et  adressées ¿  l’ensemble  des  membres cte
l’Organisation.

b)  La résolution doit montrer l’existence d’une volonté générale réelle. Elle doit donc
étre  soutenue de façon positive par un grand nombre dEtats. Mais pour que le consensus soit
atteint, u ne faut pas que la résolution se heurte á l’opposition «un  groupe homogéne «États,
ou  méme «un  tout  petit  nombre jouant un  róle  de  premier plan  dans  les  relations
internationales.

c)  La résolution doit étre suivie d’une pratique générale conforme aux régles formulées
dans  a résolution. A cet égard, le róle de IAG {...]peut ¿tre privilégié.”
De  este modo concluye Bermejo : “ainsi une résolution, ¿ la différence «un  accord de volonté
qui  ne peut lier que les parties qui ont acquiescé, devenue pratique coutumiére, pourra étre
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generales del  derecho, por lo que  las  resoluciones no son necesariamente

creadoras de derecho, sino que su objeto consiste en clarificar y precisar el

alcance de las reglas preexistentes.371

Por  consiguiente, para que una  resolución tenga alcance jurídico es

preciso  que su  objeto esté perfectamente concretado. De este modo, en el

caso  en  que un Estado se niegue a aplicar una resolución se entiende que se

niega  a cooperar en ese sector determinado, lo que lleva a algunos autores a

afirmar que debería justificar su actitud372 como consecuencia de la obligación

que  tienen los Estados de cooperar entre ellos y con la ONU (art. 56 de la

Carta de las Naciones Unidas).373

Por  lo que respecta a las resoluciones en las que se formula el NOEI, se

presentan, en su práctica mayoría, como textos exhortativos con contenidos

opposée á l’ensemble des États, aux conditions générales dans lesquelles une coutume peut
étre opposée.” BERMEJO, R. Vers un nouvel ordre économique international: étude centrée sur
les  aspects juridiques. Op. Cit. p166
371  Ibídem p165
372  Ibídem p. 168 y ss

 Y es que como señala la profesora Abellán, “[eJI punto de partida es el artículo 1, párrafo 3,
de  la Carta, en el que se establece que uno de los propósitos o fines de las Naciones Unidas
es  realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter
económico, social, cultural o  humanitario, y  en  el  desarrollo y  estímulo del respeto a los
derechos humanos y  a las líbrtades  fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos
de  raza, sexo, idioma o religión; propósito explicitado también en el articulo 55 de la Carta.
A  este propósito se corresponde una obligación de los Estados contenida en el artículo 56 de la
Carta, según la cual todos los miembros de las Naciones Unidas se comprometen a adoptar
medidas conjunta o separadamente en cooperación con la Organización para la realización de
los propósitos consignados en el artículo 55 (esto es, entre otros, la solución de los problemas
internacionales de carácter económico y social).
Las competencias de las Naciones Unidas en este ámbito se concretan en el capítulo IX de la
Carta, titulado “cooperación internacional económica y social” y se llevan a cabo a través del
sistema previsto en la Carta (mediante la actuación de la Asamblea General y  del Consejo
Económico y Social y la vinculación de los organismos especializados). [...]
[E]l  funcionamiento del sistema, tal y como se prevén en la Carta, no [va] [...]  más allá de la
adopción de recomendaciones (no obligatorias para los Estados) por parte de la Asamblea
General y  la competencia —tanto de la  Asamblea General como del Consejo económico y
social-  de  elaborar estudios e  informes, formular proyectos de  convenios o  convocar
conferencias internacionales sobre materias de  carácter económico y  social.” ABELLÁN
HONRUBIA, y.  “La  acción de  las  Naciones Unidas en  favor  del  desarrollo’. MARIÑO
MENÉNDEZ, F.M.  Y  FERNANDEZ LIESA, C.R.  (ed).  El  Desarrollo y  la  Cooperación
Internacional. Madrid. Universidad Carlos III de Madrid y BOE. 1997.
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difusos.  Una excepción la encontramos en la  Carta de derechos y  deberes

económicos  de los Estados (Res. AGNU 3281 (XXIX)), un texto éste redactado

con  precisión.374 No obstante, debemos entrar en el  estudio de la forma de

adopción de  las resoluciones para tener una visión más completa sobre su

juridicidad.

C.  La normatividad de  as  resoluciones a la luz de su adopción

Centrándonos ya  en  las  condiciones formales de  la  adopción de  la

resolución nos encontramos ante el distinto efecto jurídico que tendrá el  que

una  resolución sea aprobada por mayoría, por unanimidad o por consenso.

De  este modo Gros Espiell considera que  a  un texto  aprobado por

mayoría no se le puede considerar como fuente de obligaciones jurídicas375, y

ello  a pesar de la consagración de la regla de la mayoría en los arts. 18.2 y 3

a  Abellán ha señalado que una “primera lectura de [los textos del NOEI] nos permite afirmar

que  —al margen de su eficacia y  sanción- los contenidos normativos que en los mismos se
incluyen  marcan una  clara tendencia a  expresarse en  términos de  derechos y  deberes
correlativos y  a  establecer ciertos mecanismos para evaluar su  aplicación y  controlar su
cumplimiento. Piénsese, por ejemplo en la Carta de derechos y deberes económicos de los
Estados y en el Programa de Acción del NOEI, donde se formulan pautas para los Estados
expresadas en términos de derechos y  obligaciones y  se prevén mecanismos de control y
evaluación de la aplicación de dichos instrumentos (Res. 3202 (S-Vl), párr. IX y art. 34 de la
Carta);  y que tales derechos y deberes, así como los mecanismos de control, se formulan y
prevén  en  conexión con normas pertenecientes al  sistema jurídico internacional (así, por
ejemplo,  la referenciaa los Propósitos y  Principios de la Carta de las Naciones unidas o al
control de la actividad de los organismos especializados). Así, pues, desde el punto de vista de
la  relación “derecho-deber” y  de la previsión de mecanismos de aplicación o control (en un
sentido muy lato), no habría inconveniente teórico insalvable para predicar del NOEI el atributo
de  juridicidad. Pero, junto a estas relaciones, “lo jurídico” implica además que esos contenidos
normativos tengan una cierta articulación con el  Estado, articulación que, como ya  hemos
indicado,  puede establecerse tanto respecto de  la  creación como de  la  aplicación de las
normas, y que la que es la que determina el grado de su obligatoriedad y de la garantía de su
ejecución”.  ABELLAN HONRUBIA, y.  “Algunas consideraciones sobre  el  nuevo orden
económico internacional”. Op. CII. p. 234 y 235

 GROS  ESPIELL,  H.  “El  Derecho al  Desarrollo veinte  años  después:  Balance 
perspectivas”. Op. Cii. p. 43 y SS. Ver también CARRILLO SALCEDO, J. A. “Mayoría y acuerdo
general en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional”. Op. Cii. p. 3 y ss.
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de  la Carta376. No ocurre lo mismo en el caso de aprobación por consenso377 ni

por  unanimidad.378

Resulta obvio que el máximo valor probatorio lo tendrá el texto que sea

aprobado por unanimidad de votos, en un proceso “en el que hayan participado

todos  o la gran mayoría, de los miembros de Naciones Unidas, incluyendo los

Estados  más  poderosos  y  los  principales  grupos  de  Estados

representativos.”379

En  relación con el consenso y entrando de lleno en la cuestión, debemos

referirnos de nuevo al distanciamiento de posturas entre los PD y los PVD, ya

que  si bien los PVD fueron tradicionalmente partidarios de la regla mayoritaria

dado  su mayor número en la Asamblea General, los PO defendieron la falta de

normatividad de las resoluciones para incumplirlas sistemáticamente.

El  reconocimiento de ciertos objetivos comunes llevó a superar recelos,

y  los PVD abandonaron su ventaja numérica en aras de obtener resoluciones

que,  si bien eran de talante más moderado, eran de cumplimiento más sencillo

dado el apoyo favorable de los PD380.

 Estos artículos plantean en la doctrina una nueva discusión terminológica tal y como recoge
Bermejo  al  decir  que  le  “article  18  ne  fait  aucune  distinction entre  décisions et
recommandations. II se référe aux décisions en comprenant les recommandations. Ainsi, du
cóté  terminologie, les différences qui on été  faites entre les décisions, considérées comme
obligatoires, et les recommandations, comme non obligatoires, ne nous semblent pas trés
juridiques.” BERMEJO, R. Vers un nouvel ordre économique international: étude centrée sur/es
aspectsjuridiques. Op. Cit. p. 169

 GROS  ESPIELL, H.  “El  Derecho al  Desarrollo veinte  años  después:  Balance y
perspectivas”. Op. Cit. p. 43 y ss.

 REMIRO BROTONS, A. RIQUELME CORTADO R. M. ORIHUELA CALATAYUD E. DlEZ
HOCHLEITNER J. Y PÉREZ-PRAT DURBÁN L. Derecho Internacional. Op. Cit. p. 347

 MARIÑO MENÉNDEZ, F. M. Derecho internacional Público. Op. Cit. p.367
°  La primera vez que se  hizo uso del consenso en  Naciones Unidas fue en 1964 como
consecuencia de  la  crisis  surgida en  relación al  “reparto de  la  carga financiera de  las
operaciones de mantenimiento de la  paz en el Canal de Suez y  en el  Congo. Los Estados
Unidos  reclamaban una  contribución presupuestaria de  todos los  Estados miembros y
amenazaban a  Francia y  a  la  Unión Soviética, que se oponían a ello, de privarles de  su
derecho al voto en cumplimiento del art. 19 de la Carta, que establece esta sanción en el caso.,,.-:;”
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Es  aquí donde surge la  idea del  consenso,381 que  se  deriva de  la

práctica  progresiva de  los  Estados para superar los  antagonismos de  la

sociedad  internacional, y  está  destinado a  evitar  que  en  el  seno  de  las

organizaciones internacionales el  “hecho mayoritario” permita obtener a  un

grupo de Estados una ventaja cuantitativa sobre los otros miembros.

A  la hora de definir la noción de consenso podemos seguir la definición

de  Bedjaoui, según la cual nos encontramos ante “la práctica destinada a llegar

a  la formulación de un texto por medio de una negociación y a su aprobación

sin  una votación.”382

Consenso no quiere decir, necesariamente, que exista consentimiento,

sino  que  en el  curso de  las  negociaciones se  ha conseguido un  acuerdo

general  entre los Estados sobre una cuestión determinada, dé tal  modo que

más .que una aprobación, expresa una ausencia de objeción manifestada en la

ausencia de oposición.383

de  impago de su  contribución al  presupuesto de  la  Organización. Para no inmovilizar los
trabajos  de  la  AG, se  decidió examinar únicamente los temas que pudieran zanjarse sin
oposición. Por ello, se organizaron consultas previas a toda decisión. “BEDJAOuI, M. Hacia un
nuevo orden económico internacional. Op. Cit. p. 141
381  Bermejo recoge distintas, definiciones otorgadas por  diversos autores: “Paul  Reuter a

accordé manifestement deux sens au terme consensus: dune  part, ¡1 est un mécanisme précis
ou  plutót une procédure qui  permet dans certaines circonstances, surtout lorsque le  vote
sannonce  difficile, de rechercher par des négociations des bases daccord.
Guy  De Lacharriére donne,  ui aussi, deux sens au terme consensus: «une  part il  parle de
principe ou de régle du “consensus”, et dautre  part de principe d’unanimité ou de majorité.
Dans le premier cas, le consensus est lopinion collective mais non unanime dune  pluralité de
personnes. Dans le second cas, on dira que tel organe a conclu ses travaux par un consensus
ou  a  adopté un consensus et dans cette situation 1 peut qualifier le  document adopté luí
méme.” BERMEJO, R. Vers un nouvel ordre économique international: étude centrée sur les
aspects juridiques. Op. Cit. p174
382  BEDJA0uI, M. Hacia un nuevo orden económico internacional. Op. Cit. p. 142. El Convenio

de  Montego Bay entiende por consenso en su art.  161.8.e) “la ausencia de toda objeción
formal”. Aparte de estas definiciones y de las citadas por Bermejo, éste último autor nos facilita
otra  definición de consenso, muy parecida a  la de Bedjaoui, según la cual el consenso se
define como “la pratique destinée a parvenir á l’élaboration «un  texte par voie de négociation
et  ¿ son adoption sans vote” BERMEJO, R. Vers un nouvel ordre économique international:
étude centrée sur les aspectsjuridiques. Op. Cit. p175
383  Ibídem p. 176
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Con todo, el apoyo por consenso ‘no es, desde un punto de vista formal,

suficiente para obligar al Estado que lo ha emitido. Aún así, los Estados son

cada  vez más conscientes de  as implicaciones jurídicas internacionales de su

actitud  y  tomas de  posición en  las cuestiones abordadas en  la Asamblea,

según muestra la práctica de acompañar su pronunciamiento de declaraciones

y  reservas como si  de  la  conclusión de  un  instrumento convencional se

trata ra  384

Por  lo que respecta a las resoluciones adoptadas en el marco del NOEI,

seguimos a Abellán cuando considera que más que como fuentes autónomas

del  Derecho, éstas  deben ser  consideradas desde  la  perspectiva de  su

“incidencia {...]  en el proceso de fomación de normas”, ya sea a través de la

384  RÉMIRO BROTONS,  A. RIQUELME CORTADO R. M. ORIHUELA CALATAYUD E. DÍEZ

HOCHLEITNER J.  Y  PÉREZ-PRAT DURBAN L.  Derecho Internacional. Op. Cít. p.  347 y
VIRALLY, M. “La valeur juridique des recommandations des organisations internationales”.
AFDI.  1956. p. 66 y Ss. y CARRILLO SALCEDO, J. A. “Droit international et souveranité des
États. Cours général de droit international public”. RCADI. 1996, T. 257. p. 167
Llegados a este punto conviene hacer referencia a las diferencias que la doctrina se plantea
entre la adopción sin voto y adopción por consenso.
Ver  BERMEJO, R.  Vers un nouvel ordre économique international: étude centrée sur les
aspects juridiques. Op. Cit. p. 175 y ss., MARIÑO MENÉNDEZ, F. M. Derecho Internacional
Público. Op. Cit. p. 367 y ss., Sin embargo, Bedjaoui está en contra de que se otorgue distinto
valor  jurídico a  la  resolución dependiendo de  circunstancias concretas de  su  adopción.
BEDJAOUI, M. Hacia un nuevo orden económico internacional. Op. Cit. p. 160
En  el  primer caso, “el  presidente del  órgano declara que, si  no  hay ninguna objeción,
considerará que el proyecto de resolución ya discutido ha sido finalmente adoptado; luego, tras
constatar que las delegaciones presentes siguen guardando silencio, proclama el acto como.
adoptado.” Mariño considera que el  valor probatorio en este caso es  reducido, ya  que la
ausencia  de  voto  puede tener  varias interpretaciones: como posición favorable, como
abstención o como postura contraria. En atención a ello “es frecuente que las delegaciones
indiquen a propósito de un texto aprobado “sin voto” que tienen ciertas reservas o que, en su
caso,  habrían votado en contra.” MARIÑO MENENDEZ, F. M. Derecho Internacional Público.
Op.  Cit. p. 367
Respecto  de  la  negociación y  adopción por  consenso, estamos ante  un  procedimiento
caracterizado por la  ausencia de  voto y  de  objeciones fundamentales sobre el  texto. El
fenómeno que se  produce es  que “el consenso produce paradójicamente una unanimidad
consistente en que, en  contra del texto que se  aprueba no se  presentan ni objeciones ni
reservas importantes”. Nos encontramos, pues, ante una unanimidad negativa que da lugar a
“textos vagos o demasiado generales, puesto que son fruto de largas transacciones. Para éstos
[...]  será necesaria la práctica posterior de aplicación que dé materialidad a una opinio iuris
poco concreta.” Ibídem p. 368
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expresión  de  una  opinio ¡uris, o  “al  servir de  base para la  negociación y

conclusión de futuras obligaciones convencionales.”385

*

**

A  primera vista podemos afirmar que las resoluciones no tienen más que

un  valor  recomendatorio, por  lo  que,  sin  lugar  a  dudas,  parece del  todo

compleja  la  vinculación respecto del  cumplimiento de  su  contenido a  los

destinatarios.

Ahora  bien,  una  cosa  es  afirmar  que  las  recomendaciones de  la

Asamblea General no tienen plenos efectos jurídicos obligatorios, y otra  es

defender  que carezcan de valor alguno. Por ello, señalamos con Bermejo y

Schachtter  que una resolución que recomienda a  un Estado desarrollar una

medida determinada crea, en cierto modo, una obligación jurídica que, aunque

rudimentaria, flexible e imperfecta, tiene valor.386

385  ABELLÁN H0NRuBIA, V. “Algunas consideraciones sobre el nuevo orden económico

internacional”. Op. Cit. p. 237
386  BERMEJO, R. Vers un nouvel ordre économique international: étude centrée sur les aspects

juridiques. Op. Cit. p163 y ScHATTER, O. “International Law in Theory and Practice’. RCAD1
1 982-y. p. 129 y ss.
Y  es  que  como  señala  Gutiérrez  Espada,  ‘las  resoluciones recomendatorias de  una
Organización internacional carecen de valor alguno en cuanto fuentes autónomas del OIP; en
realidad dichos actos constituyen una modalidad de soft law, y  tienen, por tanto, como ha
entendido  conforti,  ‘ün  valor  esencialmente político-diplomático, esto  es,  de  punto  de
referencia  y  de  apoyo  de  una  diplomacia sana”.  GUTIERREZ ESPADA,  c.  Derecho
Internacional Público. Trotta, Madrid, 1995. p. 580
Pero,  ¿qué ocurre cuando  nos encontramos ante  el  incumplimiento sistemático de  las
resoluciones relativas al DIO?. Bedjaoui critica con rotundidad el incumplimiento sistemático de
las  Resoluciones de la Asamblea General, cuando afirma que la “resolución de la Organización
internacional tiene siempre valor obligatorio, con respecto a la organización y con respecto a
los estados”. BEDJAOUI, M. Hacia un nuevo orden económico internacional. Op. Cit. p. 150
Esta  argumentación la comparte Ida que afirma que “[s]’il y a une atteinte ¿ une régle de soft
law  ou de  hard law, elle  engendre dans les deux cas une situation illégale. Puisquil  est
raissonnable  de  considérer  que  1’  illegalité  est  identique pour  ceux  deux  régles,  a
responsabilité internationale ordinaire peur étre engagée ¿ la suite d’une violation d’une régle
de  soft law.” IDA, R.  “Formation des normes internationales dans un monde en  mutation.
critique  de la notion de soft law” .  Op. cit. p. 339
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Con todo, podemos concluir afirmando que  as resoluciones surgidas en

el  marco del NOEI han servido de impulso para la reorientación de algunas

normas  de  carácter económico. De este  modo, y  por lo  que  nos interesa,

gracias a la labor normativa desarrollada por la AGNU en la elaboración de un

trato  preferente a  los  países  en  desarrollo en  el  ámbito  del  comercio

internacional,  se  consolidó  este  tratamiento  que  hoy,  con  todas  las

matizaciones pertinentes, sigue estando en vigor.

Bedajaoui diferencia los conceptos de obligación y sanción, de tal modo que argumenta que la
coacción no es un elemento constitutivo de la norma jurídica internacional, sino que tan sólo la
perfecciona. Así  pues,  ‘la  sanción no  condiciona la  existencia de  la  obligación sino
simplemente su ejecución.”
Bedjaoui  continúa su  argumentación afirmando que “la  resolución existe  como obligación
jurídica cuando es aprobada por la organización imputable a la soberanía del estado, ya que
las  exigencias de ésta, y en particular el consentimiento del estado, quedan satisfechas desde
el  momento en que se supone que la resolución ha sido aprobada en virtud de la Carta, es
decir, de un tratado obligatorio para todos sus miembros.”
De este modo la resolución exige al Estado que actúe, por lo que para este autor “el problema
del  carácter obligatorio de la resolución es en definitiva académico en la medida eh la cual un
órgano competente no puede hacer regularmente un acto que no tenga valor obligatorio. Más
real es el problema, esencialmente político, de la ejecución.”
Así  pues Bedjaoui, tal vez el autor que con mayor ímpetu defiende la obligatoriedad de las
resoluciones, concluye que la cuestión relativa a la ausencia de sanción desemboca en un
problema netamente político a resolver por el derecho internacional, y que en modo alguno
puede ser utilizado como excusa para eximirse del cumplimiento de las resoluciones.
No obstante, este problema político al que alude Bedjaoui no es en absoluto baladí, ya que la
falta  de aplicación de estas Resoluciones puso de manifiesto la inutilidad práctica del NOEI, y
lo  condenó a la marginación jurídica. Es más, las carencias derivadas del  instrumento que
positiviza los principios y las propuestas del NOEI sentenció la viabilidad práctica de la reforma.
Partir de un cuestionamiento tan radical del sistema de fuentes resultó demasiado arriesgado
para  las posibilidades de realización del cambio normativo propuesto, lo cual va corroborarse
en  el siguiente punto de nuestro trabajo, aunque no merece ser estudiado de la manera tan
exhaustiva como el presente. BEDJAOUI, M. Hacia un nuevo orden económico  internacional.
Op.  Citp.  150
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CAPÍTULO  SEXTO  LA FORMACÓN DE  UN TRATO

DFERENCADO  Y MÁS FAVORABLE EN EL GATT

1.-  Desarrollos  normativos  del  trato  diferenciado  y  más

favorable  en el régimen  del GATT de 1947387

A.  Introducción

Si  bien la Carta de La Habana388 contemplaba a creación de un sistema de

preferencias arancelarias entre  países de  un  grado desigual de  desarrollo

económico389, el  GATT no siguió las previsiones de este documento frustrado y

387  Hudec afirma que con anterioridad a la II Guerra Mundial “the organizing principie for rich-poor

relationship  had bee colonialism. Most of the countries in Africa and Asia were colonies de jure. A
good!y portion of those in Central and South America were colonies de facto. This colonial past was
not  what the post-1 945 world was looking for. The world required a clean start —  a  completely new
departure”.  HUDEC, RE.  Developing Countries in  the GATT Legal System. Gover. Trade Policy
Research  Centre. London. 1987. p. 6

McGovern  realiza una síntesis muy sistemática de la evolución de la situación de los PVD en el
sistema  multilateral de comercio. MCGOVERN, E. International Trade Regulations: GATT, the  US
&  EC. Globefield, Exeter, 2003. Párr. 9.1 y ss
388  Long afirma que la “Charte de La Havane comportait de nombreuses dispositions d’un  intérét

particulier  pour [les pays en voie de développement]; par exemple, la mise á disposition de moyens
financiéres  pour le  développement économique, les investissement internationaux, ou encore les
accords  sur les  produits de base.” LONG, O. “La  place du droit et ses  limites dans le systéme
commercial multilatéral du GATT”. RCADI. 1983-1V. p. 109
389  A  su  vez, Jouanneau realiza  un análisis  interesante de  la  Carta de  La  Habana. Sobre  a

situación  de los PVD señala que “[l]ors  de l’élaboration de la charte de La Havane, les  pays en
développement (dont la moitié étaient des pays latino-américains) réussirent á se faire entendre et
á  obtenir linclusion  de dispositions qui  leur tiennent á cur:  possibilité de maintenir ou d’établir
des  restrictions quantitatives  pour  protéger  les  industries  naissantes;  droit  de  contróler  les
investissement étrangers; reconnaissance de lutilité  des accords internationaux de produits pour la
stabilité  des cours et des recettes dexportation;  possibilité de créer entre pays en développement
des  zones  préférentielles. Mais lexercice  de  ces droits,  qui  constituent autant dentorses  ¿  la
liberté  du marché ou au principe de non-discrimination, devait ¿tre soumis á  un étroit de lOIC.’
JOUANNEAU,  O. Le GATT et lOrganisation  Mondiale du Commerce. Que sais-je? PUF, Paris,
1996. p. 105 y 106
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fue  muy  parco en  cuanto a  la  regulación específica relacionada con  las

necesidades de los países en desarrollo.390

Es  criticable, como señala Lebullenger, que el Acuerdo General omitiera

cualquier  referencia al  establecimiento futuro un trato desigual a favor de  los

PVD391 si bien, el Acuerdo general preveía el  mantenimiento de una serie de

regímenes preferenciales establecidos con anterioridad (art. 1 .2)

Estos regímenes los clasifica ltoua392 en cuatro categorías diferentes:

1 .-  Las preferencias en vigor entre dos o más territorios enumerados en el

Anexo  A del Acuerdo general, que son lo que este autor a dado en denominar

preferencias imperiales (art. 1 .2.a))393

390  Taxil  señala que  los PVD pueden hacer uso de una serie de normas que si  bien no recogen

específicamente  la aplicación de un trato  preferente reconocen la  necesidad que  tienen algunas
economías  de ser protegidas. En este sentido Taxil alude al  art. Xli  que, como excepción del art.
Xl,  prevé la posibilidad de hacer uso de restricciones cuantitativas para salvaguardar el equilibrio
en  la balanza de pagos, así como al art. XVIII y al art. XXIV que hacía referencia al mantenimiento
de  las  preferencias comerciales  anteriores al  GATT. Sin  embargo, esta  autora  considera que
dentro  del marco del GATT de 1947 existen normas que perjudican a los PVD, como el art. VI que
permite  adoptar sanciones contra los países que practiquen el dumping, el art. XVI.3  que autoriza
las  subvenciones internas y las subvenciones a la exportación de productos primarios y la cláusula
de  salvaguardia  del  art.  XIX.  “Ces  régles ont  toutes  été  redéfinies par  ‘DM0,  pour  pallier la
pratique  abusive et  protectionniste des  États, s’exerçant  souvent  (en  particulier en matiére de
dumping)  au  détriment  des  pays  en  développement.”  TAXIL,  B.  L’OMC  et  les  pays  en
développement. Op. Cit. p. 13 y 14
391  Este  autor señala que “par exemple, I’Accord général a prévu en 1948 le blocage des régimes

préférentiels  coloniaux au post-coloniaux antérieurs,  mais  il  prohibe la  conclusion de nouveaux
accords  préférentiels, ¿ moins qu’ils  ne revétent —conformément aux dispositions de l’article XXIV
paragraphe  4-  la forme  d’une union douaniére ou «une  zone  Iibre-échange.” LEBULLENGER, J.
DIRECTEUR  RAUX J.  Thése: Les systémes de preferences tarifaires généralisés (Contribution au
Nouvel  Ordre Economique International). Op. Cit. p. 20
392  ITOUA, G. DIRECTEUR FEUER G.  Thése: Heurs et malheurs du Regime prefferentiel en Droit

du  Commerce International. Université Paris V, 1998. p. 83
El  otorgamiento  de  este  régimen  preferencial  estaba  fuertemente  regulado,  por  lo  que  los
márgenes  preferenciales “s’entendent de la différence absolue existant entre le montant du droit de
douane  applicable á  la nation la  plus favorisée et le montant du droit préférentiel pour le  méme
produit,  et  non  du  rapport  existant entre  les deux  taux  {.  . .].[..  .}  les  marges de  préférences ne
doivent  pas dépasser  la préférence absolue et  non proportionnelle qui existait  le  10 avril  1947,
entre  les taux applicable ¿ la nation la plus favorisée et le taux préférentiel.” Ibídem p. 83 y 84
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2.-  Las preferencias entre dos o  más territorios que el  1 de julio  de  1939

“estaban  unidos  por  una  soberanía  común  o  por  relaciones  de  protección  o

dependencia”, que ltoua califica como preferencias coloniales (art. 1 .2.b))394

3.-  Las preferencias entre Estados Unidos y Cuba (art.1 .2.c)); y

4.-  Las preferencias concedidas entre países vecinos (art. 1 .2.d)).395

Con  todo,  y  de forma  progresiva, el  Acuerdo general va  adoptando una

postura  de mayor tolerancia respecto del otorgamiento de nuevas preferencias. Ya

°  Los territorios aludidos son: “Reino Unido de Gran  Bretaña e  Irlanda  del  Norte,  territorios
dependientes  del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, Commonwealth de
Australia,  territorios  dependientes del  Commonwealth de  Australia,  Nueva  Zelandia,  territorios
dependientes  de  Nueva  Zelandia,  Unión Sudafricana,  con  inclusión  de  África  Sudoccidental,
Irlanda,  India (en fecha  10 de abril de  1947), Terranova, Rhodesia del Sur,  Birmania y  Ceilán”
(Anexo  A).
Ver  MARSHALL, P. “Reflections on North-South Relations and  the Commonwealth”. JWT. 1985,
vol.  19 (3). P. 187 y ss.

 Estos territorios son:  “Francia, África Ecuatorial francesa (Cuenca convencional del  Congo —

para  la importación en la  metrópoli y  en los territorios de  a  Unión francesa- y  otros territorios),
África  Occidental francesa, Camerún bajo administración fiduciaria francesa  -para la importación
en  la  metrópoli y  en  los  territorios de  la  Unión francesa-,  Costa francesa  de  los  Somalies y
Dependencias,  Establecimientos franceses del  Condominio de  las  Nuevas  Hébridas -  para  la
importación  en la metrópoli y en los territorios de la Unión francesa-, Establecimientos franceses de
Oceanía,  Indochina, Madagascar y Dependencias, Marruecos (Zona francesa) -  para la importación
en  la metrópoli y en los territorios de la Unión francesa-, Nueva Caledonia y Dependencias, Saint
Pierre  y Miquelón, Togo bajo administración fiduciaria francesa -  para la importación en la metrópoli
y  en los territorios de la Unión francesa- y Túnez.” (Anexo B)
Por  otro  lado,  también  encontramos en  este  apartado los  territorios concernientes a  la  Unión
aduanera  de Bélgica,  Luxenburgo  y  Países Bajos:  “Unión  económica bélgico-luxemburgueSa,
Congo  belga, Ruanda-Urundi, Países  Bajos,  Nueva  Guinea,  Surinam, Antillas  neerlandesas y
República  de Indonesia.” Para la importación en los territorios que constituyen la Unión aduanera
solamente.  (Anexo C)
Finalmente  en el  Anexo  D encontramos los  territorios que  atañen a  Estados Unidos: “Estados
Unidos  de  América  (territorio  aduanero), Territorios  dependientes  de  los  Estados  Unidos de
América,  República  de  Filipinas.  La  imposición de  un  margen  equivalente  de  preferencia
arancelaria  en substitución del margen de preferencia existente en la  aplicación de un impuesto
interior  en fecha de  10 de abril  de  1947, exclusivamente entre dos  o  varios  de  los  territorios
enumerados  en  el  presente  anexo,  no  será  considerada como  un  aumento  del  margen  de
preferencia arancelaria.”

 E!  Anexo E alude  a  las preferencias concedidas entre  Chile y  sus  países vecinos  de esta
manera:  “[pjreferencias en  vigor exclusivamente entre  Chile, por  una  parte, y  1° Argentina, 2°
Bolivia,  3° Perú, por otra parte”. Mientras que el Anexo F se refiere a las preferencias concertadas
entre  Siria,  Líbano y  los  países vecinos de esta  forma: ‘[p]referencias en  vigor exclusivamente
entre  la Unión aduanera líbano-siria, por una parte y 1° Palestina, 2° Transjordania, por otra parte.”
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que,  como señala este autor, la dispensa, otorgada a  través de  waiver (art.

XXV.5), a Italia el 9 de octubre de 1952 para el  establecimiento de un régimen

aduanero especial a determinados productos procedentes de Libia396, supone un

avance que será ratificado más adelante por la práctica del Acuerdo General.397

B.  La ctáusula  de fomento del desarrollo (art. XVUI)

El  art. XVIII del GATT era la única disposición que respondía, tímidamente,

a  las diferencias económicas entre las partes.398 Esta disposición, originariamenl:e

se  denominaba Ayuda  del  Estado a  favor del  desarrollo económico y  de la

reconstrucción399 y contemplaba, fundamentalmente, la posibilidad de proteger la

economía de la parte contratante, a través de una limitación de las importaciones

 “Les  PARTIES CONTRACTANTES ,  agissant  en vertu  de  I’alinéa  (a)  du  paragraphe 5  de
I’article  XXV,  Décident  quil  sera  dérogé,  jusqu’au  31  décembre  1955,  aux  dispositions du
paragraphe  premier  de  Varticle premier de  lAccord  général,  dans  la  mesure nécessaire pour
permettre  au  gouvernement  italien  «accorder  le  régime  spécial  indiqué  dans  lAnnexe  ¿  la
présente  Décision ¿ certains produits de la Libye importés sur le territoire douanier de Vltalie, sans
quil  résulte  Vobligation  détendre  le  méme  régime  aux  produits  similaires  d’autres  parties
contractantes  {.
Nouvelle  dispense permettant a Iltalie  daccorder  un régime douanier spécial a certaines produits
originaires  de Libye. Décision du 9 octobre 1952. Article Premier.  IBDD Supplément N°1 p. 14 y ss.
y  prórroga en Italia- Régimen aduanero especial aplicado a ciertos productos de Libia. Prórroga de
la  Decisión de 9 de octubre de 1952. Informe del Grupo de trabajo presentado al consejo  el 17 de
diciembre  de 1964 (L12316) 1962 p. 133 y ss.
397ITOUA, G. DIRECTEUR FEUER G.  Thése: Heurs et malheurs du Regime prefferentiel en Droit
du  Commerce International. Op. Cii. p. 84
398  Ávila,  Díaz Mier y  castillo  Urrutia realizan una valiosa síntesis de la evolución de este artículo.

Ver  ÁVILA,  A.  M.  CASTILLO URRUTIA J.  A.  Y  DIAZ  MIER  M.  A.  Regulación  del  comercio
internacional  tras la Ronda Uruguay. Op. Cit. p. 60

 Traducción  no oficial.  Sólo  disponemos del  texto  en  francés: “Aide  de  lÉtat  en faveur  du
développement économique et de la reconstruction.” IBDD Volume 1. 1952. p. 43 y ss
Este  artículo, según Ávila, Díaz Mier y castillo  Urrutia recogía “algunos elementos de los artículos
13  y  14 de la carta  de La Habana.” AVILA, A. M. CASTILLO URRUTIA J. A. Y DIAZ MIER M. A.
Regulación  del comercio internacional tras la Ronda Uruguay. Op. Cit. p. 60
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para facilitar el establecimiento, el desarrollo o la reconstrucción de determinadas

ramas de producción agrícola o industrial.400

Esta  redacción original del  art.  XVIII  respondía a  las  necesidades de

reconstrucción de la posguerra y se extendía a las necesidades de desarrollo401,

pero,  “no fue muy usado, tanto por la combinación de control necesario para su

aplicación como por la facilidad que existía para conseguir los mismos resuftados

a  través del artículo XII, que permite la existencia de restricciones a la importación

por  razones de  balanza de  pagos, situación que, desgraciadamente, suele ir

asociada a la de falta de desarrollo económico.’402

400  Esta limitación de las importaciones se sometía a la aprobación de las partes contratantes. Prr.
7.  a)
401  DíEZ MIER, M. A. Del GATTa la OMC. Síntesis, Madrid, 1996. p. 64

402  ÁVILA,  A.  M.  CASTILLO  URRUTIA J.  A.  Y  DÍAZ  MIER  M.  A.  Regulación  del  comercio

internacional tras la Ronda Uruguay. Op. Cit. p. 60
En  este  sentido afirma  Hudec  que  antes  de  la  reforma del  art.  XVIII  ‘[b]alance-of-payments
restrictions  were major presence during this period, reducing the need for, and the significance of,
other  forms of protection. As of 1 January 1954, sixteen of the twenty developed-country membres
were  restricting ¡mports for  balance-of-paymentS reasons  and  nine  of  the  fourteen  developing
countries  were  doing likewise. .The five  developing countries not under restrictíon were Western
Hemisphere countries, namely Cuba, the Dominican Republic, Haití, Nicaragua and Peru. The four
developed  countries were  Belgium, Luxembourg, Canada and United States.  Of the25  countries
applying  balance-of payments restrictions, 23 were applying them in a discriminatory manner. West
European  countries  were  discriminating not  only  against  United  States but  also  against Latin
America  and Asia”. HUDEC, R.E. Developing CoLintries ¡o the GATT Legal System. Op. Cit.p. 24 y
25
En  este sentido señala Colliard que “[lje  premier texte qui fait allusion aux incidences juridiqies que
peut  entraTner le degré de développement économique est larticIe  XVIII du GATT. Dans la version
initiale  de cet article tel  quil  apparsTt dans laccord  entré  en vigueur le  ler  janvier  1948 [.,.j  on
observe  que les Parties contractantes acceptent dans certains hypothéses laide  de lEtat  pour le
développement ou la reconstruction de certains branches industrielles ou agricoles, avec le recours
également  ó  des  mesures  de  protection.  On  reconnaft  la  terminologie  “développement  et
reconstruction”  qui  a  été  en honneur á  la  fin  de la  seconde guerre mondiale et qui apparaTt á
Bretton  Woods dans lappellation  méme de la  Banque mondiale. Cette terminologie sera utilisée
également  ó la Conference de La Havane [...].  “COLLIARD, C-A. “Spécificité des États, théorie des
statutsjuridiques  particuliers et dinégaIité compensatrice’. Op. Cit. p. 156
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El  art. XVIII fue revisado en el período 1954-1955°, lo que trajo consigo su

reforma y con ello tres cambios fundamentales en las relaciones entre PVD y PD.

a.  Refuerzo de  las  medidas de  protección de  las  industrias

nacientes.404

b.  Relajación de  los  requisitos para establecer restricciones

cuantitativas a  la  importación por  desequilibrios en  la  balanza de

pagos.405

c.  Más allá de la reforma del art. XVIII, el nuevo art. XXVIII (bis)

flexibiliza el principio de reciprocidad.406

403  En  1954  el  GATT  comenzó  a  enfrentarse  a  su  éxito  como  instrumento regulador de  los
intercambios  de  mercancías a  nivel  mundial. Para abordar  esta  tarea  se  convocó  una  Sesión
Extraordinaria  de  las  Partes  Contratantes (Review Session).  Como  señala  Hudec,  las  partes
contratentes  pretendieron crear formalmente una nueva organización internacional  -Organization
for  Trade Cooperation- pero nuevamente, la negativa de Estados Unidos a ratificar el instrumento,
devolvió  el protagonismo al GATT. HUDEC, RE.  Developing Countries in the  GATT Legal System.
Op. Cit. p. 26
La  revisión afectó, como se señala en el texto, al art. XVIII, lo que supuso “the first ocassion that
provisions  were adopted to address the  needs of developing countries as a  group and permitted
them  exclusively, under certains conditions, to derogate from their scheluded tariff comitments in
order  to  promote  the  establishment of  a  particular  industry  (Article  XVIII, Section A),  use  of
quantitative  restrictions for balance-of-payments purposes (Article XVIII, Section B) and a spectrum
of  other measures to promote certain industries (Article XVIII, Section C). At the same time, special
treatment  was extended to developing countries hy two other provisions: Article XVI:4 wich allowed
the  use export subsidies for manufactured goods, and Article XVlIlbis wich permitted more flexible
tariff  protection.”  OCDE. ‘The  role of “special and differential treatment” at the  trade, competition
and  development interface’. Joint Group Qn Trade and Competition. Trade directorate. Directorate
forfinancial,  fiscal and enterprise affairs. 2001, vol. COM/TD/DAFFE/CLP(2001)21IFINAL. p. 5

404  Hudec  considera que “[t]he  new  introduction stated that  economic development furthers  the
objectives  of the General Agreement, thus making clear that the trade barriers authorized by Article
XVIII  were not  derogations from GATT  policy but,  instead, were entirely legitimate measures in
complete  harmony with  GATT  policy”.  HUDEC, R.E.  Developing  Countries ¡n  the  GATT Legal
System.  Op. Cit. p. 27
405  Hudec señala que “[t]he Contracting Parties wrote a separate provision on balance-of-payments

restrictions  for  developing countries, placing it  in  Article  XVIII  (B).  The new  provision permitted
restriction  whenever  monetary  reserves were  inadequate  in  terms of  a  countrys  development
programme.  Since  developing countries have an almost infinita need for  additional development
resources,  the new test made it possible to justify almost any restriction.” Ibídem p. 27
406  Según  Hudec “[a]  new Article XVIII  (bis), setting out  procedures for  tariff  negotiations, asked

coritractirg  parties to take  account, when  calcutating reciprocfty, “of the needs of less developed
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En  este sentido, la reforma del art. XVIII permite a estas partes contratantes

cuya  economía sólo pueda ofrecer a la población un bajo nivel de vida y que se

halla  en las primeras fases de su desarrollo407 —noción que asimilamos a la de

países  en desarrollo408- “adoptar medidas de  protección o  de  otra clase que

influyan  en  las  importaciones”, así  como  tomar  medidas  a  favor  del

establecimiento o de la protección de ramas de producción, o para proteger su

balanza de pagos. 409

Vincent señala que no estamos ante lo que rigurosamente consideramos

como  una excepción a las reglas del Acuerdo General, sino más bien ante “une

possibilité d’aménagement des concessions accordées”410. Así pues, según este

autor,  los países en desarrollo no recurrieron de forma masiva al  mecanismo

countries  for  a  more flexible  use of tariff protection to assit their economic  development and the
special  needs of these countries to mainatin tariffs for revenue purposes. ln other words, developed
countries  were  not supposed to insist on ful!  reciprocity for  the concessions they were making.
ibídem p. 27 y 28
407  En las Notas y disposiciones suplementarias se específica que al hablar de que la economía de

una  parte  “solo  puede  ofrecer  un  bajo  nivel  de  vida”,  las  partes  contratantes  “tomarán  en
consideración  la  situación  normal  de  esta  economía  y  no  fundarán  su  determinación  en
circunstancias  excepcionales, tales como las que pueden derivarse de la  existencia temporal de
condiciones  excepcionalmente favorables para el  comercio de exportación del producto o de los
productos principales de la parte contratante interesada.” (Al artículo XVIII. Párrafos 1 y 4. 1.) Por
otro  lado, “[Ija expresión “en las  primeras fases de su desarrollo” no se aplica únicamente a  las
partes  contratantes cuyo desarrollo económico se halle en sus principios, sino también a aquellas
cuyas  economías estén en vías de industrialización con el fin de reducir un estado de dependencia
excesiva  con respecto a la a la producción primarios.” (Al artículo XVIII. Párrafos 1 y 4. 2).
408  Por lo que no vamos a detenernos en el análisis terminológico de estas expresiones.
409  El  uso de estas medidas debía aprobarse por el GATT, se sometían a supervisión anualmente,

y  debían ser  objeto de compensación. VINCENT, PH. “Llmpact  des négocíations de l’Uruguay
Round  sur les pays en développement”. RBDI. 1995. p. 489
Con  todo, como señala López Jurado, “estos mecanismos no colmaron las expectativas de los
PVD  porque, si bien es cierto que el art. XVIII les permite proteger su industria de la competencia
exterior,  no les ofrece  ninguna garantía en relación con sus  ingresos por la  exportación de sus
productos de base, ya que no prevé su acceso a terceros mercados”. LOPEZ-JURADO ROMERO
DE  LA CRUZ, C. “El tratamiento de los países en vías de desarrollo en la Organización Mundial del
Comercio  y las iniciativas unilaterales de la Comunidad Europea”. REEI. 2001, vol. 3. p. 4
410  VINCENT,  PH.  “L’impact  des  négociations  de  ‘Uruguay  Round  sur  les  pays  en

développement”. Op. Cit. p. 489
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previsto en este artículo411 sino que reivindicaron la inclusión de un nuevo paquete

de  normas que recogiera un trato desigual más acorde a sus necesidades.

A  pesar de las deficiencias que pudieran derivarse de este artículo, lo cierto

es  que los PVD lo utilizaron, aunque su número reducido pone en evidencia las

dudas de estos Estados sobre su funcionalidad.

C.  La  práctica  internacional  y  los  avances  normativos  de  la

cláusula  de fomento del desarrollo

Las  aplicaciones del art. XVIII que encontramos en la documentación del

GATT son las dispensas otorgadas a Cuba412, a India413, a Ceilán414 y a Haití415 en

las  Decisiones de 10 y 11 de agosto de 1949 y de 13 de agosto de 1949, de 1 de

abril de 1950 yde 27 de noviembre de 1950, respectivamente.

En  todas ellas, las partes contratantes consideran que estos países en

desarrollo cumplen las condiciones para ser calificados como partes contratantes

cuya  economía sólo pueda ofrecer a la población un bajo nivel de vida y que se

411  Vincent  asevera  que  “[d]ans  l’esprit  des  rédacteurs  de  l’Accord  général,  un  programme

d0industrialisation devait rapidement permettre aux pays en développement de rejoindre le niveau
des  pays  développés,  et  d’assumer  par  conséquent  toutes  les  contraintes  nées  de  lAccord
Général.”  Ibídem p. 489
412  Article  XVIII. Dispenses permettant de maintenir les mesures notifiées au titre du paragraphe II

de  l’article XVIII. Dócisions des 10 et II  aoút 1949.  IBDD Volume II p. 21
 Si  bien el texto de la Decisión hace referencia a las dispensas acordadas a la Unión aduanera

Libano-Siria  y a las decisiones relativas al cese de las medidas notificadas por el Reino Unido por
cuenta  de la  isla Mauricio y de Rodesia del Norte, que no han sido objeto de publicación.Article
XVIII.  Dispenses permettant de maintenir les mesures notifiées au titre du paragraphe II de l0article
XVIII.  Décision des 10 et 11 aoút 1949.  IBDD Volumen II p. 21 nota al pie 1
414  Article  XVIII. Dispenses accordées á Ceylan au titre des paragraphes 5  et 7 de larticle  XVIII.

Décisions  du 13 aoüt  1949.  IBDD Volumen II p. 22, Article XVIII. Dispense accordée a Ceylan au
titre  du paragraphe 8 de larticle  XVIII. Décision du 13 aoüt  1949. IBDD Volumen II p. 28 y Article
XVIII.  Dispense accordée a Ceylan au titre du paragraphe 5 de larticle  XVIII. Décision do ler  avri/
1950.  IBDD Volumen  Ip.28
415  Article XVIII. Dispense accordée a Haiti au titre du paragraphe 12 de larticle  XVIII. Décision du

27novembre  1950.  IBDD Volumen II p29
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halla  en las primeras fases de su desarrollo, por lo que se les otorga una serie de

dispensas temporrales a  la  hora de  tener que  hacer frente a  una  serie de

obligaciones derivadas del Acuerdo General a través de la aplicación del art. XVIII.

De  este  modo,  estos  PVD  hicieron  uso  de  distintas  previsiones

contempladas en el art. XVIII, ya sobre control de las importaciones —Cuba e India-

retirada de concesiones para favorecer una rama determinada de producción o

celebración de consultas por consecuencias negativas sobre sus exportaciones de

materias primas por medidas adoptadas por otra parte contratante —Ceilán-, o

reforzamiento de las restricciones comerciales —Haití-.

A  pesar de la aplicación del art. XVIII a favor de las solicitudes de diversos

PVD,  éstos no consideraban adecuado el sistema establecido.416 Estimaban que

se  encontraban al margen del sistema comercial internacional, pese a que poco a

poco  se  iban configurando como un grupo de  Estados mayoritario debido al

proceso de descolonización. Pero su importancia cuantitativa no tenía un reflejo

cualitativo.41 7

416  Ya que consideraban inapropiado con su situación. Las razones a las que aluden Jounneau son

las  siguientes: “[d]abord  parce quils  doivent demander une autorisation pour exercer des droits
quí  leur permet de développer leur industrie á labri  de la concurrence des pays industrialisés mais
ne  leur offre  pas de garantie  de recettes dexportation  pour  Ieurs produits de base et,  dans les
années  50, ne se préoccupe pratiquement pas de leur accés aux marchés des pays industrialisés.”
JOUANNEAU, D. Le GATT et VOrganisation Mondiale du Commerce. Op. Ch. p. 107
417  De hecho, la falta de adecuación del art. XVIII a las necesidades de los PVD se constata en la

práctica,  ya que tras la reforma del art. XVIII, el único país que lo aplicó fue Ceilán. Décisions du 28
novembre  1957.  Dispenses  accordées  á  Ceylan.  Développem.ent économique-  Dispenses
octroyées  au titre de  larticle  XVIII. IBDD Supplémet N° 6.  p.  14 y  ss  y  Rapport Adopté  le  22
novembre  1958.  Développement économique. Dispenses  octroyées au  titre  de  lArticle  XVIII.
Premier  examen  densemble  dans  le  cadre  de  larticle  XVIII,  paragraphe  6.  L!933.  IBOD
Supplément N°9. p. 76 y ss
Por  otro lado, se establecen normas procedimentales para las demandas surgidas en el marco del
art.  XVIII. Questionaire destiné á servir de guide aux parties contra ctantes. L/888. Renseignements
á  fournie á lappui  des notifications effectués au titre de la Section C et des demandes présentées
au  titre  de la  Section D de larticle  XVIII. 1800  Supplément N° 7. p. 91 y  ss. Señala Hudec que
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Sin  embargo,  las  reivindicaciones de  tos  PVD  comienzan  a  adquirir  un

protagonismo  progresivo. Para constatarlo vamos a aludir a las  cuatro iniciativas

que  en este sentido se producen en el GATT418:

1.  El informe Haberler;

2.  La Decisión de 17 de noviembre de 1958, Programme d’action

en vue d’une expansion du commerce international;

3.  Las Conclusiones de la  reunión de 3 de noviembre de 1961,

Pro gramme pour l ‘expansion du commerce international; y

4.  La  Declaración de  7  de  diciembre  de  1961,  Promoción del

comercio de los países menos desarrollados.

1.  En primer lugar, entrando en la gestación de Informe Haberler, es preciso

aludir  a la Decisión deI 29 de noviembre de 1957 de las Partes Contratantes en la

que  decidieron examinar  la  situación comercial  de  los  PVD.  Encargaron a  un

grupo  de  expertos,  presidido  por  Haberler,  realizar  un  informe  en  el  que  se

establecieran  cuáles eran los problemas que la aplicación del Acuerdo General les

su ponía.

estas  normas procedimentales sólo fueron utilizadas por CeUán. HUDEO, R.E.  Developing
Countries  in the GATT Legal System. Op. Cit. p. 28 y 29
418  Encontramos un clima internacional propicio a las reivindicaciones de los países en desarrollo.

Una  prueba de ello  es  la  Res.  1707 (XVI) -Le  commerce international, principal  instrument du
développement  économique-  que  impulsa  la  idea  de  la  potenciación  del  comercio  como  el
instrumento  principal del  desarrollo en  a  Asamblea General.  LEBuLLENGER,  J.  DIRECTEUR
RAUX  J. Thése: Les systémes de preferences tarifaires généralisés (Contribution au Nouvel Ordre
Économique  International). Op. Cit. p. 10
con  anterioridad, ya la Asamblea General se había pronunciado sobre esta cuestión. Ver Res 307
(IV),  Res.  404  (V),  Res1027 (X)  o  Res.  1156  (Xli).  Citadas  por  FEUER,  G.  “Les  principes
fondamentaux  dans le Droit International du Développement”. Op. Cit. p. 225
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El  Informe  Haberler, de  1958,  identificó como  problemas de  los  PVD  la

dependencia  de  la  exportación de  productos primarios y  las  dificultades en  el

acceso  a los mercados de  los PD419 e  “incluyó algunas propuestas de  los PVD

relativas  a nuevas negociaciones arancelarias, a la  reducción del  proteccionismo

agrícola  y al crecimiento de sus ingresos por exportación.”42°

2.  Por otro lado, aludimos a la Decisión de 17 de noviembre de 1958, en la

que  las Partes contratantes del GATT adoptaron un Programa de Acción para  a

expansión del comercio internacional, uno de cuyos objetivos residía en examinar:

“autres entraves á lexpansion du commerce international, compte spécialement

tenu  de l’importance du maintien et de l’accroissement des recettes d’exportation des

pays relativement moins développés.”421

3.  Asimismo,  las  Conclusiones  de  la  Reunión  de  ministros  de  30  de

noviembre  de  1961422 establecen un Programa para la  expansión del  comercio

internacional que gira en torno a tres ejes:

419  Development Division-WTO. High  Level  Symposium on  Trade  and  Development. Annex  It

chronology  of Principal  Provisions,  Measures and Other lnitiatives in  Favour of Developing and
Least  Developed Countries ¡n the GATT and the WTO. 1999. p. 1
420  LOPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ, C. “El tratamiento de los países en vías de desarrollo

en  la Organización Mundial del Comercio y las iniciativas unilaterales de la Comunidad Europea”.
Op.  Cit. p. 5
421  Décision du 17 novembre 1958. Programme daction  en vue  d’une expansion du commerce

international  /BDD Supplément N° 7. p. 29
Esta  Decisión creó tres comités, de los cuales el tercero fue el encargado de:
‘[e]nterprendre  une étude et présenter un rapport aux PARTIES CONTRACTANTES sur les autres
mesures  susceptibles  de  promouvoir  l’expansion  du  commerce  international,  en  prenant  tout
particuliérement  en  considération l’importance  du  maintien  et  de  l’accroissement des  recettes
d’exportation  des  pays  relativement moins développés pour  leur progrés  économique et de  la
diversification de leurs industries.” ibídem p. 30
Hudec  destaca  la  importancia de este  Tercer  Comité  al  afirmar que  su  creación  “marked the
beginning  of  a  permanent  shift  in  the  emphasis of  the  GATT’s  relationship with  developing
countries.”  HUDEC, RE.  Deveioping Countries in the GATT Legal System. Op. Cit. p. 43
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a.  La reducción de los obstáculos arancelarios al comercio;

b.  El comercio de productos agrícolas; y

c.  Las  dificultades comerciales de  los  países  relativamente

menos desarrollados.423

Estas conclusiones afirman la necesaria aplicación de un trato desigual en

los ejes a y c.

Por  lo que  respecta a  la reducción de  los  obstáculos arancelarios “les

ministres ont  reconnu [...}  [qu’]  u conviendra de tenir pleinement compte des

différences qui caractérisent le commerce, le niveau de tarifs et la structure des

économies des diverses parties contractantes ainsi que des problémes des pays

qui  n’exportent qu’un petit nombre de produits.” 424

4.  Por lo que respecta al tercero de los puntos, esto es, los obstáculos al

comercio  de  los  países  relativamente  menos  desarrollados,  se  adoptó  la

Declaración  de 7 de diciembre de 1961425 sobre la promoción del comercio de los

países menos desarrollados, con base en los trabajos del Tercer Comité, así corno

422  Resultado  del  estudio  realizado  por  los  ministros  en  función  del  trabajo  de  los  comités

Conclusions adoptées le 30 novembre 1961. Réunion de ministres. Programme pour l’expansion
du  commerce international IBDD Supplément N° 10 p. 26 y ss.
423  Existe un cuarto eje,  pero no es objeto de nuestro estudio. Este cuarto eje es la aplicación del

art.  XXXV del Acuerdo General a Japón.  Ibídem p. 29
424  Los  países en desarrollo afirmaron su intención de reducir sus derechos arancelarios sobre la

base  de la clóusula NMF, “sous réserve qu’ils puissent obtenir des avantages commerciaux réelles,
notamment  par la négociation des autres entraves aux échanges.”
Así  pues, “[s]ur la base des recommandations du Troisiéme Comité de l’expansion ¿u commerce
international et des procédures envisagées pour la conférencetarifaire  en cours, les ministres Sont
convenus,  considérant  le  stade  de  développement  économique  oú  en  sont  les  pays  en
déveioppement, quil  y  a lieu de faire preuve de plus souplesse quant su degré de réciprocité quon
peut  attendre de ces pays.”
Ibídem  p.27
425  Ver  también la  Decisión de 7 de diciembre de  1961.Décision du 7 décembre  1961. Mise en

oeuvre  des conclusions des ministres  p. 34 y ss
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sobre  la  propuesta de  Declaración de  Estados Unidos426, la  propuesta de

Programa de Acción de un grupo de  países menos desarrollados427, y  de  la

propuesta de Nigeria respecto del comercio de productos tropicales.428

La  Declaración de 7 de diciembre de 1961,  que lleva por título Promoción

del  comercio  de los países  menos  desarrollados,  establecía una serie de objetivos

y  de medidas destinadas a favorecer el desarrollo de estos Estados a través de la

promoción del comercio y del crecimiento económico.428

426  Que  lleva por título: “Déclaration commune concernant la promotion du commerce  des pays

moíns  développés”.
427  Tanto el Programa de Acción como la Declaración propuestos se inspiran profundamente en las

recomendaciones del Tercer Comité, a juicio de las  partes contratantes. Conc/usions ada ptées le
30  novembre 1961. Réunion de ministres. Programme pour lexpansion  du commerce international.
1BDD Supplément N° 10 p. 29
428  “Les  ministres ant  également examiné une communication de  la  Nigéria  proposant que  les

produits  tropicaux bénéficient de  ‘admission en franchíse. E...] A cet égard, la plupart des ministres
sont  convenus que la proposítion relative á l’admission en franchise des produits tropicaux devrait
faire  Vobjet d’une considération attentive.’.  Ibídem p. 29
429  Estos objetivos se fundamentaban, principalmente, en la promoción de las exportaciones (Párr.

1).  Esta promoción se consideraba responsabilidad de todas las partes, en particular de aquellas
situadas  en  las  grandes  regiones industrializadas, que  debían disminuir  las  restricciones a  la
importación  de productos  de estos  países  (Párr. 2).  A  su  vez,  los  países  menos adelantados
debían  tender a la  diversificación de sus exportaciones, más  allá de los  productos tradicionales,
fundamentalmente a través de la industrialización (Párr. 3).
Estos  objetivos acompañaron de una serie de medidas, a saber,

a)  Abolición  de  las  restricciopes cuantitativas a  la  importación que  afectaran  al  comercio de
exportación  de los países menos desarrollados (Párr. 4.a));
b)  Reducción arancelaria, que llegara a ser supresión respecto de los productos primarios (Párr.
4.b));

c)  Reforma fiscal que  conllevara una supresión o  una reducción de los derechos fiscales de los
cuales  son objeto los productos de los países menos desarrollados (Párr. 4.c));
d)  Control de los  monopolios estatales para que no perjudiquen la importación de los productos
procedentes de los países menos desarrollados (Párr. 4.d));
e)  Tender  a  solventar  los  problemas  que  se  derivaban  del  otorgamiento  de  preferencias  a
determinados  países menos desarrollados (Párr. 4.e));
f)  Limitación de las subvenciones a la producción y a la exportación de productos primarios (Párr.
4.f))y
g)  Respeto de los principios aplicables en las resoluciones del GATT de 4 de marzo de 1955 (Se
encuentra  en IBDD Supplément N°3.  p.  53  y  54)  sobre  salida  de  excedentes de  productos
primarios  incorporados en los “Príncipes relatifs ¿ lécoulement  des excédents” de la FAO (Párr.
4.g)).
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Lebullenger califica esta iniciativa como “la solution neo-libérale de l’aide

par  le commerce”430. Esta iniciativa, se fundamenta en la promoción del acceso de

los  productos semi-manufacturados de los países en desarrollo a los mercados de

los  países desarrollados, con el objetivo de acelerar el crecimiento económico de

aquéllos a través de su inserción en el comercio internacional.431

Por ello, si bien esta concepción es calificada por este autor como clásica y

neoliberal, obedece, ciertamente, a un espíritu de reforma tendente a corregir las

insuficiencias del sistema por lo que atañe a las necesidades de los PVD.432

Sin  embargo, los países en desarrollo no estaban satisfechos con esta

estrategia  de  desarrollo. En  consecuencia, conscientes de  su  situación de

dependencia, toman el  comercio internacional como el instrumento idóneo para

salir  de la situación periférica en la que se encuentran sumidos y a través del foro

que  les proporciona la UNCTAD, donde formulan sus reivindicaciones vinculadas

a  una reforma de la regulación comercial más justa.433

En  este sentido, como señala Touscoz, el  GATT va sufrir una evolución

normativa a medida que aumenta la influencia de los países en desarrollo en su

seno, adoptando, de forma progresiva, reglas que diferencian a sus destinatarios

en función de su grado de desarrollo.

Esta  propuesta, que  matiza el alcance de la  reciprocidad, se  acompaña del establecimiento del
procedimiento  de  notificación  y  del  examen  de  las  medidas  adoptadas  para  fomentar  las
exportaciones  de los PVD.
430  LEBULLENGER, J.  DIRECTEUR RAUX  J.  Thése: Les  systémes de  preferences tarifaires
génóralisés (Contribution au Nouvel Ordre Économique International). Op. Cit. p. 9 y ss.
43 Ibidem p. 13
432  Ibídem p. 14

 Estas iniciativas se enmarcan en la Ronda Dillon (1960-1 961)
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11.- E!  impacto  de  la  creación  de  la  UNCTAD  en  e!  trato

desigual

La  creación de  la  Conferencia de  Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo434 (UNCTAD en  sus siglas en inglés) se debe al  afán en los años

sesenta de los PVD en crear un foro universal en el que pudieran manifestar sus

necesidades comerciales y sus inquietudes ligadas con el subdesarrollo.435

Como recuerda Jounneau, tras la Conferencia de Belgrado436 se acuerda

con  los  países desarrollados la  convocatoria437 de  la  UNCTAD438, que  es

calificada, según Lacharriére, como un “anti-GATT”.439

No obstante, a pesar de pretender ser un foro de reforma de la regulación

comercial, no podemos, evidentemente, considerar que estemos ante un “anti

GATT”,  ya que, como señala este autor,  pour jouer son róle d’Anti-GATT, 1

‘‘  Sobre la creación de la UNCTAD ver UNCTAD, Final Act. E/CONF.46/141 de 1964
 Para  un estudio de origen y  de la  función de la  UNCTAD ver EL-NAGGAR, 5.  “The United

Nations  Conference on Trade and Development”. RCADI. 1969-111. p. 259  y ss.,  CORDOVEZ, D.
“The  Making of UNCTAD. Institutional Background and  Legislative History”. JWT. 1967. p. 243 y
ss.,  BELANGER, M. lnstitutions économiques internationa/es. La mondia/isation économique et ses
limites.  Op. Cit. p. 62 y  ss. y VIAUD, M. “Le róle de la CNUCED dans [élaboration des politiques
monétaires et commerciales”. VVAA Col/oque dAix-en-Provence. Pays en voie de développement
et  transformation du droit international. Pedone. Paris. 1974. p. 11 5
Para  una visión crítica, ver WEISS, T. G. “UNCTAD: What Next?”. JWTL. 1985, vol. 19(3). p. 251 y
Ss.

 Celebrada en 1961, recoge el testigo de la Conferencia de Bandung y representa el nacimiento
oficial  del movimiento de los no alineados

 Ver Res. 1785 (XVII) de la Asamblea General. Como señala Lebullenger, en agosto de 1962 “le
conseil  économique  et  social  des  Nations-Unies, -résolution  917  (XXXIV)-,  recommanda  la
convocation  rapide dune  coriférence sur le commerce et le développement. A cet effet, il décida la
création  d’un comité préparatoire.” LEBULLENGER, J. DIRECTEUR RAUX J.  Thése: Les systémes
de  preferences tarifaires généralisés (Contribution au Nouvel Ordre Économique International). Op.
Cit.  p. 15
438  JOUANNEAU, D. Le GAYTet l’Organisation Mondiale du Commerce. Op. Cit. p. 107

‘°  “Au  GATT, la  CNUCED soppose  dabord  du  point de vue des  rapports entre  le  droit de
participation  ¿  lorganisation  et  Vobligation  dadhésion  á  un  code  de  bonne  conduite.”
LACHARRIÉRE, G. DE. La stratégie commerc/a/e du développement. PUF, Paris, 1973. p. 222 y
223
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faudrait  que  la  CNUCED détint  les  pouvoirs juridiques et  les  compétences

opérationnelles dont jouit le GATT, mais en les utilisant pour faire prévaloir des

régles  toutes différents. Or,  la  CNUCED «a  que  des moyens d’action  fort

restreints. Son pouvoir pseudo-législatif est limité par la valeur juridique des textes

ainsi  adoptés á la majorité.”44°

Sin  embargo, la UNCTAD, a pesar de sus dificultades, va a desempeñar un

papel  fundamental en el fomento del desarrollo a través de la modificación del

régimen jurídico comercial.441 Así pues, va a influir en la regulación comercial del

GATT para salvaguardar los intereses comerciales de los PVD y favorecer una

estrategia en pro de su desarrollo. Ahora bien, esta influencia es limitada, ya que

se  realiza a través de sugerencias que deben ser posteriormente asumidas por el

GATT.

La  primera reunión de la UNCTAD celebrada en Ginebra en 1964 plantea

ya  un cambio importante en la regulación comercial prevista en el GATT de la

mano  del eslogan Trade not aid. De ahí que las propuestas formuladas por el

Secretario  General de  la  UNCTAD, Raúl Prebisch, sean tomadas como las

referencias fundamentales del cambio propuesto.

Prebisch parte del cuestionamiento del patrón sobre el que se fundan las

relaciones económicas internacionales surgidas del sistema de Bretton Woods y

 Ibídem p. 224
441  VIRALLY,  M.  “Vers  un droit  international du développement”. AFDI.  1965. p. 3  y  ss., GROS

ESPIELL,  H. “La cláusula de la nación más favorecida. Su sentido actual en el Acuerdo General de
Aranceles  y Comercio”. Op. Cit. p. 42,  GROS ESPIELL, H. “The Most-Favoured-Nation Clause. lts
Present  Significance  in  GATT”.  JWTL.  1971,  vol.  5(1).  p.  33  y  ss.  y  PELLET,  A.  Le  droit
¡nternational du développement. Op. Cit.  p. 107
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del  GATT442 y  propone una  serie de  puntos que  considera básicos para la

reforma443 cuyo fundamento reside, según Feuer y Cassan, en la inadaptación de

as  reglas del  GATT a  las  necesidades de  los  paises en desarrollo y  en  la

reivindicación de  un  régimen particular i3ara el  comercio con estos países.444

Esta  reivindicación de  un  régimen particular recogía la  aplicación de  un

tratamiento preferente y  más  favorable para los  países en  desarrollo en las

relaciones comerciales con los países desarrollados, y, a su vez, en las relaciones

comerciales entre los propios países en desarrollo.

Es  la celebración de la 1 UNCTAD la que trae consigo el nacimiento de una

idea  muy innovadora: las preferencias arancelarias a favor de  los  países en

desarrollo.445Pero en  qué  medida esta  idea  se  introduce en  la  regulación

comercial del GATT?. Como señala Lacharriére ‘[le] démarche [de la CNUCED]

consiste á “télécommander” le GATT, á déterminer les lignes directrices de l’action

442  Prebisch afirma “[tJhe pattern that emerged from Bretton Woods and  Havana implies that ah

countries  have a homogeneous economic and social structure, and seeks to apply common rules
end  principies to what is fundamentally different.” PREBISCH, R. Statement by Mr. Raúl Prebisch,
Secretary-Gbneral  of  the  United Nations  Con ference Qn Trade and Development. /  UNCTAD
Geneva;  1964. p. 76

 A saber:
Facilitacíón del acceso a los mercados de las materias primas procedentes de los PVD;
incremento  y estabilización de los precios de las exportaciones de materias primas;
Establecimiento de una política preferencial para asegurar el mercado de los productos industriales
procedentes de los PVD;
Promoción  de la sustitución de las importaciones; y
Reducción de la deuda externa.

Una  sexta propuesta fue realizada por Prebisch, pero no la incluimos en la lista ya que se refiere a
las  posibilidades de importación de los países socialistas. Ibídem p. 78 y 79

 FEUER, G. ET CASSAN, H. Droit International du déveíoppement. Op. Cit. p. 482
 Idea defendida por determinados países europeos como Francia, Gran Bretaña o Bélgica, fue

firmemente discutida por Estados Unidos que defendía ideas del liberalismo clásico. JOUANNEAU,
O.  Le GATTetIOrganisation  Mondiale do Commerce. Op. Cit. p. 107
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á  mener á bien et á couler dans les formes propres aux Parties Contractantes la

substance élaborée au sein de la CNUCED.”446

Estas  propuestas se  realizan, como señala Lebullenger, siguiendo una

tendencia doctrinal sincrética. Acompañando a  las soluciones clásicas liberales

encontramos medidas más innovadoras.

Las  propuestas realizadas por  la  primera UNCTAD tuvieron su  reflejo

normativo con la introducción de la Parte IV del  GATT, así como la segunda

UNCTAD,  celebrada en  Nueva Delhi  en  1968 tuvo  como consecuencia la

introducción del SPG.447

Sin  embargo, el  balance de la  importancia práctica de  la  labor de  la

UNCTAD es, según Touscoz, decepcionante, ya que, como señala este autor

‘1’ ceuvre de la CNUCED en particulier, si elle mérite pas toutes les critiques qui luí

sont  adressées est bien bm d’avoir produit les effets juridiques quattendaient les

fondateurs [•J•448

Efectivamente, la actividad normativa originada por la UNCTAD ha tenido y

tiene  un alcance muy limitado, ya que se ha fundamentado en la promulgación de

 LACHARRIÉRE, G. DE La stratégie commorciafe du développement. Op. CII. p. 226
 En este sentido, Lebullenger afirma que la estrategia de la UNCTAD consistió en “favoriser dans

le  territoire des PVD un modéle d’industrialisation orienté vers lexportation  ainsi quen  témoigne le
SPG”.  Este autor destaca la Res. 2542 (XXIV) sobre progreso económico y desarrollo social como
el  instrumento que  condensa el  eclecticismo doctrinal de  las  dos  primeras UNCTAD, valorado
como  texto clave por el  Segundo Decenio. LEBULLENGER, J. DIRECTEUR RAUX J. Thése: Les
systémes  de  preferences  tarifaires  généralisés  (Contribution  au  Nouvel  Ordre  Economique
International).  Op. Cit. p. 17
448  TOUSCOZ, J.  ‘Les Nations Unies et  e Droit International Économique”. Op. Cit. p. 28
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recomendaciones sobre conductas determinadas en  detrimento del recurso a

mecanismos convencionales.449

A  pesar de esta afirmación, es innegable que la UNCTAD ha conseguido la

introducción de normas que han madurado y se han consolidado en el  régimen

comercial internacional, por lo que, aunque, con  imitaciones, sus logros están,

aún,  vigentes como tendremos la oportunidad de comprobar en las siguientes

páginas 

 Tanto es así, que Boualia afirma que la promulgación de instrumentos convencionales por parte
de  la  UNCTAD es  parcial, indirecta y  secundaria. BOUALIA, B. La CNUCED  et  le  Nouvel Ordre
Economique International. AP-OPU-ENAL, Paris, 1987. p. 355 y 357
Asimismo,  no  debemos  olvidar  el  establecimiento  del  Centro  de  comercio  internacional
UNCTAD/GATT. Ver  Informe del Grupo Consultivo Mixto  adoptado el  25 de noviembre de  1968
(ITC/AG/2). /600  Decimosexto Suplemento. p. 103 y ss
Su  función consiste  en “{a}im to  develop effective trade  promotion programmes in  developing
countries  and transition economies.  Establishment of “an  International Trade Information Service”
possibly  as an  autonomouS centre  under the  supervision of  GATT.  Initial  proposals for  work:
publication  of  data  on  commercial  policy  measures  on  products of  special  export  interest  to
developing  countries;  market  research  actívities;  establishment  of  a  comprehensive  trade
information  services.”  Development  Divisíon-WTO.  High  Level  Symposium  on  Trade  and
Development..  Annex 1: Chronology  of  Principal  Provisions,  Measures and Other  Initiatives in
Favour  of Developing and Least Developed Countries in the GATT and the WTO. Op. Cit. p. 4
°  Así,  Boualia se efectúa esta reflexión que compartimos plenamente: “[sji  on la maintien comme
lieu  de rencontres, un endroit de confrontation des points de vue, un forum d’idées et surtout pour
les  PVD un instrument de pression permanente gréce ¿ un secrétariat engagé qui présente des
études  et des propositíons, il n’y  a pas lieu de se désintéresser de la CNUCED ni de penser que
ses  lacunes la privent de toute efficacité. En outre, il convient de rappeler que nous avons affaire ¿
un  mécanisme de travail qui s’est révélé capable de sadapter  aux changements des círconstances
et  des besoins et ¿ son crédit un ensemble de réalisations dont les États membres et tous ceux qui
ont  participé aux efforts entrepris peuvent ¿ juste titre se féliciter.” BOUALIA, B. La CNUCED et le
Nouvel  Ordre Economique International. Op. Cit. p. 515
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llL  La  reforma  de  1964  del  GATT:  la  preocupación  por  la

relación  entre comercio  y desarrollo451

41  Debemos conectar las negociaciones de la Ronda Kennedy con la Parte IV.

La  Ronda Kennedy comenzó en 1964. Según Hudec “[it]  began by affirming that each participant
was  free  to judge  reciprocity for  itself —the traditional formula for  saying that  countries had  no
obligation  to grant non-reciprocal concessions. There was, however, a special  rule for  developing
countries.  The first  version of the  special rule was quite  broad: “...  every  effort  shall be made to
reduce  barriers to exports of the least- developed countries, but  the developed countries cannot
expect  to  receive reciprocity from less-developed countries.”  Subsequent refinements,  however,
added:  “..  .the  contribution  of  the  less-developed  countries  to  the  overall  objective  of  trade
liberalization  should be considered in the Iight of development and trade needs of these countries.”
In  other words, sorne “contribution” was expected after all. The issue would be how meaningful the
“contribution”  had  to  be.  The  operative  answer  was  given  in  the  actual  Kennedy  Round
negotiations.  Developing countries were allowed to become formal “participants” in the negotiations
on  the basis of a declared intention to “contribute”. It was that .agreed that contributions did not have
to  be tariff reductions. India claimed to have made a contribution, for example, through the lowering
of  the United Kingdom’s most-favoured-nation tariff which meant that the  value of the  preferential
duties  which India enjoyed in  the  British market were  reduced. Many, perhaps most, developed
countries  did not make a serious effort  to extract contributions. The United States did more than
most  óther countries, although the majority of the concessions it received consisted of promises to
“bind”  existing rates of duties against increase.
The  Kennedy Round confrontation over reciprocity issue can be made to look somewhat ridiculous
in  retrospect. It was more a matter of principie than a practical consequence. Under GATTs  MFN
obligation,  developing countries were entitled to alI concessions made in the  negotiations, whether
or  not  they  had  “participated”  in  the  Kennedy  Round  negotiations. On  the  other  hand,  mere
“participant”  status did nothing to induce concessions on products of special interest to developing
countries.  It  was  irnpossible to  legislate  that  non-reciprocity should have  as  much  bargaining
leverage  as reciprocity.
The  issue of  principIe, however, was  en  important one. The  developed countries were  trying to
preserve  the idea that the GATT should be a  bilateral legal relationship. The developing countries
seemed  equally intent on deniing  that principIe. In terrns of formal decissions, the results was  a
draw,  but the actual outcome of the Kennedy Round negotiations constituted an admission that the
developing  countries had won. By the end of the Kennedy Round negotiations in  1967, the GATT
had  become  pretty  much  resigned  to  accepting  a  one-side  legal  relationship with  developing
countries.[.
The  results of the  Kennedy Round negotiations the provebial glass of water  [...]. Unquestionably,
many  products of considerable importance to developing countries, such as cotton textiles, were
essentially  excluded from the  linear tariff reductions. Developed countries had  decided that they
were  not willing to  rnake major political sacrifices where weak domestic  industries were already
being  threatened. The  tariff reductions on tropical  products —the priority area  established by  the
Action  Programme- were also disappointing. No reduction at ah was made on approximately half
the  vohume of dutiable irnports. According to UNCTAD calculations, the  average tariff reduction on
products  of  interest to  developing countries was  Iess than the  average on products figuring  in
developed-country trade —26 per cent and 36 per cent respectively.
Developing countries declared the results a failure, as did UNCTAD.”
HUDEC,  RE.  Developing Countries in the GATT Legal System. Op. Cit. p. 45 y 46 y 62
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Gracias  a  la  labor  de  la  UNCTAD, el  GATT  toma  en  consideración  la

situación  de los PVD452 incorporando la Parte IV, Comercio y desarrollo,453 el 26

de  noviembre de 1964 -entró en vigor el 27 de junio de 1 966-

452  Feuer  y  cassan  realizan una síntesis  de los  antecedentes de la  Parte IV  en FEUER, G.  ET

CASSAN H. Droit International du développement. Op. Cit. p. 488 y ss.
Es  interesante el  resumen  que  realizan  del  Programa  de  acción  adoptado  por  las  Partes
contratantes  el 21 de mayo de 1963. Ver Reunión ministerial de mayo de  1963. Conclusiones y
resoluciones adoptadas el 21 de mayo de 1963. 1800 Duodécimo Suplemento p. 37 y ss.

Reproduciendo las palabras de Srinivasan “twenty-one developing countries introduced a resolution
in  the GATT in  1963 calling for an Action Programme consisting of a stanstill  on ah new tariff and
non-tariff  barriers, elimination within two years of alI GATT-illegal quantitative restrictions, removal
of  ah duties on tropical primary products, ehimination of internal taxes on products wholly or mainly
produced  in developing countries and adoption of a schelude for reduction and elimination of tariffs
on  semi-processed and processed products. In response to the  resolution, the  GATT ministerial
meeting  of 1963 appointed a committee to draft amendments to the GATT framework to enable the
GATT  contracting parties  to better discharge their responsabilities towards developing countries.
The  amendments were approved in  1964 and became Part IV of the GATT {...].“  SRINIVASAN, T.
N.  “Developing Countries in the World Trading System: From GATT, 1947, to the third Ministerial
Meeting  of WTO, 1999”. World Economy. 1999, vol. 22(8).  P. 1051

 Crea, a su vez, el Comité de Comercio y Desarrollo con el siguiente mandato:
“Suivre  de façon continue l’application des dispositions de la Partie IV de l’Accord général;
Mener,  ou prendre toutes dispositions pour que soient menées, les consultations qui pourraient étre
nécessaires dans l’application des dispositions de la Partie IV;
Soumettre  aux PARTIES CONTRACTANTES des propositions concernant toute question relative ó
la  mise en oeuvre des dispositions de la Partie IV;
Examiner  toute question qui pourrait se poser quant á  la possibilité pour  une partie contractante
d’étre  considérée comme  une partie contractante peu développée au sens des dispositions de la
Partie  IV; faire rapport aux PARTIES CONTRACTANTES;
Examiner,  sur la base des propositions que les PARTIES CONTRACTANTES lui auront renvoyées
pour  examen, si des amendements ou des adjonctions á  la Partie IV sont nécessaires pour faire
progresser  les travaux des  PARTIES CONTRACTANTES dans  le domaine du commerce et  du
développement; formuler les recommandations appropriées;
S’acquitter  de toutes fonctions  additionnelles qui  pourraient  luí étre confiées par  les  PARTIES
CONTRACTANTES”
Así,  el  Comité de Comercio y  Desarrollo “a  repris les  fonctions du Troisiéme Comité, celles du
Comité  d’action et de ses organes subsidiaires et celles du Groupe de travail des préférences et en
outre  il  traitera toutes  questions en  suspens pour  lesquelles le  Comité du  cadre  juridique  et
institutionnel  n’aurait  présenté  de  solution  [...]“  Rapport  présenté  aux  PARTIES
CONTRACTANTES par le  Président du Troisiéme Comité le  18 novembre 1964 (L12304). /BDD
Supplément  N° 13 p. 79

 ‘Les  Partíes Contractantes ont adopté ce texte  le 26 novembre 1964.  Le Protocole modifiant
lAccord  généra! a  été  aussitót ouvert  ¿  la  signature et;  en  attendant son  entrée en  vigueur
subordonnée ¿ lacceptation  des deux tires des parties contractantes, les nouvelles dispositions ont
été  appliquées de facto en vertu dune  Déclaration adoptée le  8  février  1965.  La Partie IV  est
entrée  officiellement  en  vigueur  le  27  juin  1966  á  la  suite  de  l’acceptation  de  45  parties
contractantes  (dont  44  pays en  développement) sur  70.”  FEUER, G.  ET  CASSAN,  H.  Droit
International du développement. Op. Cit.p. 490
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La  Parte IV supone un reconocimiento de la desigualdad compensadora455

ya  que  valora  la  existencia de  desigualdades reales entre  las  partes del

acuerdo 456

Entrando en el  estudio de la Parte IV, Ávila, Díaz Mier y Castillo Urrutia

afirman  que  “da  una  base  contractual y  legal  a  la  acción  de  las  Partes

Contratantes del GATT en  materia de desarrollo. Más precisamente, el  aporte

jurídico  principal de esta parte es doble: la autorización de una acción concertada

 TAXIL, B. L OMC et les pays en développement. Op. Oit. p. 19
456  Esta  Parte  representa  un  avance  importante en  el  derecho  del  GATT.  Sin  embargo,  su

introducción  no se  vio  exenta  de  dificultades. Así,  se  refleja  en  los  trabajos  preparatorios la
propuesta  de India y de la RAU que consistía en la introducción de un párrafo que dispusiera que:
“Nonobstant  toutes  dispositions du  présent  Accord,  et  sans  préjudice  des  droits  des  parties
contractantes  au titre  des  paragraphes 2,  3  et  4  de  Varticle premier, les  partíes contractantes
peuvent,  en se  conformant  aux procédures  qui  pourront étre arrétées á  cet effet  et  en  ce  qui
concerne  toutes les questions qui font Iobjet  du présent Accord, accorder un traitement préférentiel
pour  les  produits originaires de  pays peu développés en vue  de promouvoir  le  développement
économique  et le  commerce  international des parties  contractantes peu développés moyennant
l’expansion  de  leurs  exportations  de  produits  manufacturés  et  demi-produits.  Le  traitement
préférentiel  ainsi accordé á une partie contractante sera étendu automatiquement et sans condition
aux  produits  similaires  originaires  de  toutes  les  autres  partíes  contractantes  peu
développées.”  Préférences.  Rapport  du  Groupe  de  travail  présenté  aux  PARTIES
CONTRACTANTES le 25 novembre 1964 (L12282) Párr. 4. p. 105 y 106.
Esta  propuesta era apoyada por Argentina, Brasil, Jamaica, Rhodesia, Uruguay, Chile, Camerún o
Uganda,  si bien precisan ciertas cuestiones del texto que proponen sean matizadas o concretadas
de  forma diferente. Sin embargo, desde un punto de vista general, admiten y apoyan la propuesta.
Ibídem  Párr. 5, 6, 8 y 9. p. 106 y 107
Nigeria  proponia una acotación de gran interés, ya que aludía a los diferentes grados de desarrollo
entre  PVD: “[Ile représentant du Nigéria a proposé d’amender le [...]  paragraphe de texte de lInde
en  y  ajoutant les  mots  “sauf si,  en raison de circonstance spéciales et  par  décision prise á  la
majorité  des deux  tires,  les  PARTIES CONTRACTANTES donnent á  la  partie  contractante qui
accorde  la préférence le droit de déroger aux dispositions de ce paragraphe.” II a fait  remarquer
que  cette formule permettrait de tenir compte des différences entre les degrés de développement
atteints  par les pays peu développés et des avantages dont ils bénéficient de cette façon.” Ibídem
Párr.  7. p. 106
Podemos,  por tanto,  afirmar que los PVD apoyaban la inclusión de esta propuesta. Sin embargo,
no  se incluyó en el  texto definitivo de la Parte IV, que, no alude explícitamente al otorgamiento de
preferencias,  ya que, a lo sumo, realiza una referencia a la no-reciprocidad.
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a  favor del comercio de los países en vías de desarrollo y el reconocimiento del

principio de no reciprocidad.”457

La Parte IV se compone por tres artículos. El primero de ellos el art. XXXVI,

Principios  y  objetivos,  contiene  la  gran  aportación de  este  conjunto de

disposiciones en su octavo párrafo al  recoger el  principio de no-reciprocidad458,

como  ya analizamos supra.459 Este artículo autoriza a los PVD a no tener que

satisfacer obligaciones recíprocas a  las  concesiones realizan en  su  favor los

Po.460

 ÁVILA, A.  M.  CASTILLO URRUTIA  J.  A.  Y  DÍAZ  MIER  M.  A.  Regulación del  comercio
internacional tras la Ronda Uruguay. Op. Cit. p. 61
‘  Como  afirma Hudec,  “the  Part IV  text  on  reciprocity was  merely a  repetition of  the  vague
Kennedy  Round negotiating rule”. HUDEC, R.E. Developing Countries in the GATT Legal System.
Op.  Cd. p. 58
‘  Que  dispone:  “Las  partes  contratantes  desarrolladas  no  esperan  reciprocidad  por  los
compromisos contraídos por ellas en negociaciones comerciales de reducir o suprimir los derechos
de  aduana y otros obstáculos al comercio de las partes contratantes poco desarrolladas.”
Las  notas y  disposiciones suplementarias señalan sobre este  párrafo que “[s]e  entiende que  la
expresión  “no esperan reciprocidad” significa, de conformidad con los objetivos enunciados en este
artículo,  que no se deberá esperar que una parte contratante poco desarrollada aporte, en el curso
de  negociaciones  comerciales,  una  contribución  incompatible  con  las  necesidades  de  su
desarrollo,  de  sus  finanzas  y  de  su  comercio,  teniendo en  cuenta  la  evolución anterior  del
intercambio  comercial. [...]“
Ver  epígrafe B. La transformación del principio de reciprocidad
Es  preciso señalar que encontramos un antecedente en las Conclusiones sobre el  Comercio de los
productos tropicales- libertad de acceso de los productos tropicales a los países industrializados
adoptadas  en  la  Reunión  Ministerial  de  Mayo  de  1963  (Párr.  10  y  ss).  Estas  conlusiones
contemplan  la posibilidad del acceso libre de los productos tropicales sin reciprocidad. La CE no
comparte  esta decisión, al considerarla poco ambiciosa. /800  Duodécimo suplemento. p. 43 y SS.

°  VINCENT,  PH.  “L’impact  des  négociations  de  Uruguay  Round  sur  les  pays  en
développement”. Op. Cii. p. 490
Feuer  y Cassan manifiestan un gran entusiasmo por esta disposición, al afirmar que presenta una
aparente  contradicción con  el  principio de  reciprocidad y  de  no-discriminación. Sin  embargo,
afirman  que esta contradicción no es tal,  ya que estaríamos ante la aplicación de la teoría de la
dualidad de normas, que prevé la existencia de dos regímenes jurídicos diferentes.
FEUER,  G. ET CASSAN, H. Droit International du développement. Op. Cit. p. 492

No  compartimos  esta  afirmación.  Si  bien  estamos  ante  una  primera  manifestación  de  la
fundamentación jurídica de un tratamiento desigual a los paises en desarrollo al recoger el principio
de  no-reciprocidad, el hecho de no encontrarnos ante una derogación de la cláusula NMF limita su
alcance.

223



El  resto de las prescripciones recogidas en el este artículo adolecen de una

redacción excesivamente general. Se limitan a enumerar una serie de objetivos en

pro del desarrollo de los PVD desde una perspectiva clásica.461

Por  su parte, el  art. XXXVII, Compromisos, sufre del mismo defecto de

redacción que el artículo anterior. Se centra en una serie de prescripciones que

deben,  “en  toda  la  medida de  lo  posible”, adoptar “las  partes contratantes

desarrolladas” para favorecer el comercio de los PVD.462

A  su  vez,  el  art.  XXXVIII recoge la  Acción colectiva de  las  partes

contratantes “según sea apropiado, para promover la realización de los objetivos

enunciados en el artículo XXXVI”.463

Las  aportaciones de  est? Parte IV  son  el  reconocimiento jurídico del

principio de no-reciprocidad464, el  establecimiento de una acción concertada a

461  Esto  es,  refiriéndose  al  comercio  como  instrumento  del  desarrollo  (art.  XXXVI.1.e)),

“cónsiderando  que los ingresos de exportación {...}  pueden desempeñar un papel vital en [...]  llel]
desarrollo  económico” (art. XXXVI.1.b)), advirtiendo que es precisa una acción individual y colectiva
en  la  promoción de desarrollo (art. XXXVI.1.d)), otorgando un papel fundamental al  comercio de
productos  primarios, siendo conveniente, en caso necesario, “estabilizar y mejorar la situación de
los  mercados mundiales de esos productos” (art. XXXVI.4), promoviendo a diversificación de esas
economías  (art. XXXVL5), etc.
462  En  este  sentido  se alude  a  “la  reducción y  supresión de  los  obstáculos que  se  oponen al

comercio  de los productos cuya exportación ofrece o  puede ofrecer un interés  especial para las
partes  contratantes  poco desarrolladas” (art. XXXVII.1.a)), a  la  abstención “de  establecer o  de
aumentar  derechos de  aduanao  obstáculos arancelarios a la  importación respecto a  productos
cuya  exportación ofrece o pueda ofrecer  un interés especial” para los PVD (art. XXXVII.1,b)), así
como  no  obstaculizar  el  comercio  de  productos  primarios  con  nuevas  medidas  fiscales  (art.
XXXVII.1.c).i)  y u)), etc.
463  De  este  modo se  prevé  que  deben  mejorar  las  condiciones  “de  acceso  a  los  mercados

mundiales  para  los  productos  primarios  que  ofrecen  un  interés  particular  para  las  partes
contratantes  poco desarrolladas,  y  con  objeto de  elaborar  medidas destinadas  a  estabilizar y
mejorar  la situación de los mercados mundiales de esos productos, incluyendo medidas destinadas
a  estabilizar los  precios  a  niveles equitativos y  remuneradores para las  exportaciones de tales
productos”  (art.  XXXVIII.2.a)),  estudiar  la  conexión  entre  comercio y  ayuda  para  favorecer “el
acceso  a los mercados de exportación para los productos de las industrias desarrolladas de ese
modo”  (art.  XXXVIII.2.c)), “colaborar en la búsqueda de métodos factibles para la expansión del
comercio  a los efectos del desarrollo económico” (art. XXXVIII.2.e)), etc.
464  FEUER, G. ET CASSAN, H. Droit International du développement. Op. Cit. p. 491.
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favor  del comercio de  os PVD y, por último, a instauración de un procedimiento

de  solución de diferencias adaptado a estos países.465

No  obstante, todas estas previsiones adolecen de un defecto común: no

tienen  fuerza  obligatoria  y  constituyen meras  declaraciones de  buenas

intenciones466 por lo que no estamos ante una obligación jurídica propiamente

dicha,  sino más bien ante un texto declarativo, esto es, soft /aw467, cuyo valor

jurídico es más que cuestionable.468

Sin  embargo, como señala Frantzen, “[t]he provisions of the new part  did not contained anything
new.  The main addition was a repetition -but a the highest level- of the promise already made in a
resolution of GATT ministers in May 1963 that in negotiations no reciprocity wou!d be expected from
developing  countries.” FRANTZEN, H.  PROMOTORES SCHOORDIJK H. C. F. ANO SCHNEIDER
J.  W. Thesis: A Generalized System of Development Preferences as an exception of the most
favoured-nation clause of GATT. Tilburg University, 1971. p. 30

 Sobre  este punto  concreto ver  art. XXXVII.2 y  5. Asimismo ver  Conciliación. Procedimiento
previsto  en el artículo XXIII. Decisión deI 5 de abril de 1966  p. 20 y ss
Hudec  lude  a  la práctica  de esta cuestión al  señalar que “[i]n late  1961, Uruguay filed a  legal
complaint  under Article  XXIII  againts  fifteen developed countries —in effect,  againts  the  entire
developed-coufltrY membership of the  GATT.” HUDEC, R.E.  Developing Countries ¡a the GATT
Legal  System. Op. Cit. p. 46 y 47

 Como señala Taxil, “ces engagements «ant  pas de force obligatoire et ne constituent que de
simples  déclarations de bonne volonté. C’est  pourquoi ces objectifs, trop généraux, ont reçu une
application  souvent limitée.” TAXIL, B. L ‘OMC et les pays en développement. Op. Cit. p. 19

 Feuer  afirma “[i]I  s’agit  moins d’une  stricte  obligation pour  les  pays développés que  dune
promesse  trés  souple  d’observer  une  certaine  attitude  dans  les  négociations commerciales.”
FEUER,  G. “Les principes fondamentaux dans le Droit International du Développement”. Op. Cit. p.
228
468   J-R. La Communauté internationale entre le mythe etihistoire.  Op. Cit. p. 136

Es  más, autores como Aekaputra afirman que no estamos más que ante una muestra de tolerancia
por  parte de los PO. AEKAPUTRA, M. DIRECTEUR VIRALLY, M. Thése: Le GATT et les pays en
voie  de développement specialement dans le cadre du Tokyo Round. Université Paris II,  1984, p.
33
Y  es que, como señala Pigrau, “[c]abe, pues, concluir este apartado afirmandg que el sistema del
GATT  es creado por los países desarrollados como respuesta a sus propios problemas e intereses
económicos;  que, por tanto,  los problemas del subdesarrollo son ajenos a  sus objetivos. Ello se
refleja  principalmente en sus principios y normas, que parten de una premisa completamente irreal,
de  la  existencia de una  igualdad de condiciones económicas entre los distintos países, sobre la
base  de  la  cual se  establece un mecanismo multilateral de igualdad de  trato;  al  no tomar  en
consideración  las  diferencias  de  nivel  de  desarrollo,  el  sistema  conttibuye  a  perpetuar  las
desigualdades  y  a  asignar  a  los  países  subdesarrollados un  papel  marginal  en  la  toma  de
decisiones.  Los países en desarrollo obtienen, por último, unos beneficios limitados, en la medida
en  que  son efectos indirectos de  medidas negociadas entre los  países desarrollados; además,
tales  beneficios tienden a concentrarse sólo en aquellos paises en desarrollo con una estructura
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Ahora bien, la importancia simbólica de la Parte IV del GATT no puede ser

menospreciada fundamentalmente por  lo  que  respecta al  principio de  no-

reciprocidad.469 El sistema va profundizando en este sentido, tomando más y más

en  consideración la  situación de  los  países en  desarrollo y  afianzando la

desigualdad compensadora como vamos a analizar én el siguiente epígrafe.

lV.  El  desarrollo  de  instrumentos  normativos  de  trato

desigual47°

A.  El sistema de preferencias generalizado

La  introducción del sistema de preferencias generalizado (SPG) en el GATT

es  consecuencia de la labor de la UNCTAD, más concretamente de la adopción

por  ésta  de  la  Res.  21  (II)  de  26  de  marzo de  1968471 que  preveía el

industrial  más avanzada, es  decir, menos distante de la  de los  países desarrollados. PGRAU  1
SOLÉ, A. Subdesarrollo y adopción de decisiones en la economía mundial. Op. Cit. p. 101 y 102
469  Estamos  ante “[t]he  only  substantial formal amendment to  the GATT[...]”.SRINIVASAN, T.  N.

‘Developing  countries  in the World  Trading  System: From GATT,  1947, to  the  third Ministerial
Meeting  of WTO, 1999”. Op. Cit. P. 1050
470  Como señala Hudec el establecimiento de estos sistemas preferenciales implica que “[a]fter 23

years  in  the  wilderness,  Article  15  of  the  [International Trade  Organization] had  finally  been
welcomed  into the GATT”. HUDEC, R. E. Developing Countries in Ihe GATT Legal System. Op. Cit.
p64
471  Adoptada  por unanimidad en la II UNCTAD celebrada en Nueva Delhi.

Hudec  considera que el apoyo de Estados Unidos al SPG obedece al deseo de que “it could use its
own  participation in the GSP as leverage to force the European Community to abandon its policy of
special  preferences to certain Mediterranean and African countries and, in particular, the “reverse
preferences”  that recipient  countries were required to give to the  Community. The  United States
achieved  theabolition  of the reverse preferences, but eventually it had to abandon its opposition to
the  special preferences given by the Community. consequently, while the United States and others
limited  themselves to one worldwide preference scheme, the Community went on to institute both a
GSP  scheme  applicable  to  all  developing  countries  and  an  elaborate  system  of  additional
preferences  for  selected  developing countries with  whom  it  had  special  ties”.  HUDEC,  R.  E.
Developing Countries in the GATT Legal System. Op. Oit. p. 63
Este  instrumento se  reduce a  la enunciación programática de la  reivindicación de reformas que
debían  transformar  el  orden  comercial  establecido.  Según  Lebullenger,  estas  propuestas
presentaban  un sincretismo  doctrinal,  ya  que  acogían  tanto  medidas de  carácter  liberal —por
ejemplo,  mecanismos de sustitución de las importaciones- como importantes innovaciones como el
estabtecimiento  de  un  sistema generalizado de  preferencias. LEBULLENGER, J.  DIRECTEUR
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establecimiento de  preferencias generalizadas a  favor  de  los  países  en

desarrollo.472

La introducción del SPG marca un punto de inflexión decisivo en la historia

de  las relaciones económicas internacionales ya que parte de un punto de vista

novedoso, al superar el ámbito regional tradicional de las preferencias comerciales

establecidas, fundamentalmente, a través de lazos coloniales, promoviendo una

visión  universal del  otorgamiento de  preferencias por  parte  de  los  países

desarrollados.473

Este sistema propuesto por la UNCTAD474 se asienta sobre una base no

recíproca y no discriminatoria. No recíproca porque supone la reducción unilateral

de  los aranceles por los PO, sin tener los PVD, por tanto, que realizar un reajuste

similar; y no discriminatoria, porque supera el ámbito selectivo de preferencias

tradicionalmente otorgado y prevé su extensión generalizada. 

RAUX  J.  Thése: Les systémes de preferences tarifaires généralisés (Contribution au Nouvel Ordre
Économique  International). Op. Cit. p. 17
Los  objetivos del SFG consisten en:
a.-  Aumentar los ingresos derivados de la exportación de los PVD;
b.-  Favorecer la industrialización en los PVD; y

c. -  Acelerar su ritmo de crecimiento económico.
ITOUA,  G. DIRECTEUR FEUER, G. Thése: Heurs et malheurs du Regime prefferentiel en Droit  du
Commerce International. Op. Cit. p. 111, 114 y 125
472  Estamos, por tanto, ante un sistema arancelario de preferencias consistente en la reducción de

los  derechos de aduana a los productos originarios de los PVD, que no serían reducidos para los
PO,  esto es lo que Larrachiére ha dado en denominar “discriminación positiva”. LACHARRIÉRE, G.
Commerce extérieur et sous-développemerit. PUF, Paris, 1964. p. 234

 LEBULLENGER, J.  DIRECTEUR RAUX J.  Thése: Les systémes de  preferences tarifaires
généralisés  (Contribution au Nouvel Ordre Economique International). Op. Cit. p. 30

 Los trabajos realizados por la UNCTAD los sintetiza KRISHNAMURTI, R. “Tariff Preferences in
Favour  of Developing Countries”. JWTL. 1967, vol. 4(3) p. 645 y ss y HINDLEY, B. ‘The UNCTAD
Agreement  on Preferences”. JWTL. 1971, vol. 5(6). p. 694 y ss

 La asunción por el Acuerdo General de este sistema no fue inmediata a la adopción de la Res.
21  (II) en la II UNCTAD ya que su posible inserción levantaba considerables desavenencias entre
las  partes  contratantes, a  pesar  de  ser  un  texto  vago,  interpretable, que  dejaba  abierta  la
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Las  preferencias se  configuran como una  prerrogativa de  los  países

desarrollados en  su  relación con los  países en desarrollo, lo  cual tenía dos

consecuencias fundamentales.

En primer lugar, el alcance del sistema era reducido por dos razones:

a.  Su concesión va a  depender de la voluntad de los  países

desarrollados; y

b.  Su carácter temporal.

posibilidad  de  múltiples  consideraciones  acerca  del  mecanismo  al  no  tratar  cuestiones
fundamentales  sobre  establecimiento  del  sistema.  En  este  sentido,  destacan  Lebullenger  y
Krishnamurti  la Recomendación A  III  5 (UNCTAD 1) que  pone de manifiesto el desacuerdo entre
Estados  respecto al  establecimiento del  SPG. LEBULLENGER, J. DIRECTEUR RAUX J.  Thése:
Les  systémes de  preferences  tarifaires généralisés (Contribution au  Nouvel  Ordre  Économique
International).  Op. Cit. p. 32 y en KRISHNAMURTI, R. “Tariff Preferences in  Favour of Developing
Countries”.  Op. Oit. p. 646
La  OCDE elaboró un  informe en  el  que  se  ponían de  manifiesto las  opiniones de  los  países
desarrollados  sobre la  instauración del sistema. Feuer afirma que “[c]e rapport est trés important
pour  comprendre la  position ultérleure des pays développés. Les principaux points en discussion
étaient:  la question des pays bénéficiaires des préférences (systéme de lauto-élection),  la question
des  produits  couverts  (produits  industriels  manufacturés  et  semi-manufacturés),  niveau  de
réductíons  tarifaires, nature juridique du systéme (engagement non contraignant, possibilité pour
les  pays développés de  retirer  les  préférences), caractére temporaire du  systéme,  clauses  de
sauvegarde,  etc.”  FEUER,  G.  “Les  principes  fondamentaux  dans  le  Droit  International  du
Développement”. Op. Cit. p. 233

Para  desa(rollar esta función el Comité de Comercio y  Desarrollo crea el  Grupo de trabajo sobre
preferencias con el mandato de estudiar el otorgamiento de preferencias a determinados productos
por  los PD al conjunto de PVD, así como el establecimiento de preferencias entre PVD, y presentar
al  Comité de Comercio y  DesrroIlo  en octubre de 1965 las  recomendaciones pertinentes, tanto
desde  el punto de vista jurídico, como político. Rapport adopté le 25 mars 1965 (L/2410).Comité du
Commerce  et du développement. IBDD Supplément N°13. p. 90
Asimismo,  señala Lebullenger, que se confía a un órgano subsidiario del Consejo de Comercio y
Desarrollo  de la UNCTAD —el Comité especial de preferencias- el estudio sobre la construcción del
sistema  de  preferencias  generalizadas.  Documento  citado  por  Lebullenger  Doc.  CNUCED
TD/B1329/rev.1 p.  3 y  ss. Este  autor recoge las  siguientes referencias: “[Ile  13 octobre 1970, le
“Conseil  du commerce et du développement” de la CNUCED entérina les Conclusions concertées
du  Comité spécial (Décision 75 S-IV). Voir le doc. CNUCED TD/B/332 (1970). [...]  Par ailleurs, le
24  octobre  1970,  l’Assemblée  générale  des  Natíons-Unies  enregistra  dans  la  ‘Stratégie
internationale  du développement pour la deuxiéme Décennie” le consensus obtenu á la CNUCED
sur  le  SPG [...]  [Prr.  32]”  LEBULLENGER, J.  DIRECTEUR RAUX, J.  Thése: Les systémes de
preferences  tarifaires généralisés (Contribution au  Nouvel Ordre  Économique International). Op.
Cit.  p. 34
Las  conclusiones  concertadas  por  el  Comité  calificaban  las  preferencias  como  “mesures
temporaires  et  non  obligatoires,  octroyées en  vertu  dun  acte  unilatéral  [...][et]  elles  pourront
ultérieurement  étre modifiées ou retirées en tout ou en partie.” Ibídem p. 34
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En  segundo lugar, extraemos una  consecuencia positiva, ya  que  al

configurarse como un acto unilateral y  voluntario de los países desarrollados,

éstos se veían más cómodos para utilizarlo.476

La viabilidad del SPG dependía de su asunción por el GATT, por lo que era

preciso demandar al Acuerdo general la autorización para derogar la cláusula

NMF477, lo cual se realizó a través de la Decisión de 25 de junio de 1971.478

Estamos una derogación temporal —  de diez años- de la cláusula NMF del

art.  1 del Acuerdo General. Esta derogación se establecía para permitir a las partes

476  El GATT establecía un marco para la aplicación de este mecanismo que lo conforman como una

facultad  de  los  países  desarrollados.  En  este  sentido,  señala  ltoua  que  estamos  ante  un
compromiso  voluntario de  los  países  que  otorgan  las  preferencias, que  tienen  la  facultad  de
retirarías  completa o parcialmente de modo unilateral, ITOUA, G. DIRECTEUR FEUER, G. Thése:
Heurs  et malheurs du Regime prefferentiel en Droit  du Commerce International. Op. Cit. p. 43
Sobre  la  utilización del  SPG por  Estados Unidos,  ver  PELLEGRINI, V.  J.  “GSP:  a  System of
Preferences,  not a bargaing lever”. LPIB. 1985, vol. 17 (4). p. 879 y ss.

 Así  lo  establecían las  conclusiones concertadas del Comité especial  de  preferencias de  la
UNCTAD.  ITOUA, G. DIRECTEUR FEUER G.  Thése: Heurs et malheurs du Regime prefferentiel
en  Droit  du Commerce International. Op. Cit. p. p. 44
478  Décision  dv  25  juin  1971.  DÉROGATIONS. RÉGIME  GÉNÉRALISÉ DE  PREFERENCES

(L13545)  IBDD Supplément 18 p. 27 y 28
Esta  Decisión se configuraba como una derogación del art. 1 del GATT, esto es, de la cláusula NMF
a  través del art. XXV.5.  Long señala que “le  secrétariat du GATT avait  étudié, é  l’intention des
parties  contractantes, troís types de procédures destinées á permettre Voctroi de préférences: un
amendement ¿ l’Accord aux termes de son article XXX [...J; une dérogation aux termes de l’article
XXV,  paragraphe 5;  la  formule  originale  d’une  déclaration  des  Parties  Contractantes.  Cette
derniére  formule consistait en une déclaration aux termes de laquelle, nonobstant les dispositions
de  l’artícle  1 de  l’Accord  général,  les  Parties Contractantes autorisent, ¿  titre  temporaire, des
préférences  nouvelles.” LONG, O.  “La place du droit et ses limites dans le  systéme commercial
multilatéral du GATT”. Op. Cii. p. 121
Desde esta perspectiva, se consideraba que la vía adecuada para superar la situación de los PVD
era  la  promoción del  comercio y  de la  exportación a fin  de  favorecer la  industrialización  y  de
acelerar  el crecimiento económico, tal y como se señalaba en el preámbulo.
Así,  se realizaba una referencia explícita a a labor de la UNCTAD al señalar:
“Rappelant  qué  la  deuxiéme  session  de  la  CNUCED,  un  accord  unanime  s’est  fait  sur
l’instauration,  á  une  date  rapprochée, d’un  systéme mutuellement acceptable et généralisé de
préférences,  sans  réciprocité ni  discrimination, qui serait avantageux pour  les  pays en voie de
développement[...]”
En  la  práctica el antecedente más claro de la derogación por la  que se  establece el SPG es la
derogación  concedida  a  Australia.  Decisión  del  28  de  marzo  de  1966.  Australia  derechos
preferenciales para los países poco desarrollados. IBDD Decimocuarto Suplemento. p. 25 y ss.
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contratantes desarrolladas acordar un tratamiento arancelario preferencial a los

productos originarios de los  países en  desarrollo, para extenderlo de  manera

general, sin acordar el mismo a los productos similares originarios de otras partes

contratantes.479

La  doctrina ha puesto en entredicho que este fuera el  método adecuado

para  la introducción del SFG en el marco del GATT, fundamentalmente debido a

su  naturaleza como derogación de la cláusula NMF. El enfoque tradicionalmente

establecido para el  otorgamiento de preferencias a través de un waiver del art.

XXV.5, adolecía, tal y como afirma Gros Espiell, de falta de perspectiva, ya que no

consideraba “el problema [desdej [...]un enfoque general”.48°

‘  Décisfor? du 25 juin  1971. Dérogations. Régime généralisé de preferences (L13545)  ¡800
Supplément 18. Párr. a) p. 27 y 28
La  segunda parte de la Decisión contenía una serie de disposiciones relativas a la finalidad del
sistema, al afirmar que estaba concebido para facilitar el comercio de los productos procedentes de
los países en desarrollo, pero no para obstaculizar el comercio de las demás partes contratantes.
Así  pues, encontramos disposiciones tendentes a controlar cualquier posible distorsión comercial
(Párr. b)), a fomentar la transparencia a través de notificaciones respecto a la aplicación del SPG o
a  su modificación (Párr. c)), a la celebración de consultas en caso de que una parte contratante
considere que el otorgamiento de preferencias afecte indebidamente sus intereses comerciales en
contra de lo establecido en el Acuerdo General (Párr. d)), y, finalmente, hallamos la posibilidad de
que,  en caso de fracaso de las consultas, se pueda recurrir a las demás partes contratardes para
que formulen recomendaciones apropiadas (Párr. e)).
480  GROS ESPIELL, H.  ‘El Acuerdo General de Aranceles y Comercio y las Preferencias a los
países en desarrollo”.Op. Cit p. 146.
Este autor es sumamente crítico con la naturaleza de waiver del SPG, ya que afirma que “[s]e trata
de  evitar el reconocimiento de todo principio obligatorio en materia de preferencias, pretendiendo
negar  la  existencia misma de un derecho al  desarrollo, una de  cuyas consecuencias es  el
otorgamiento, como debe ser, de preferencias a  los países en vías de desarrollo. Pero este
enfoque, cauteloso y reaccionario, nada significa en esencia, puesto que lo único importante es
que se ha abierto el camino para que los paises desarrollados puedan aplicar, pese a lo dispuesto
en  el Artículo 1 del Acuerdo General, el Sistema Generalizado de Preferencias.” Ibídem p. 160 y
161.  Esta  crítica  la  reitera en  GROS  ESPIELL, H.  “GATT: Accommodating Generalized
Preferences”. JWTL. 1974, vol. 8(4). p. 360
López Jurado, por su parte, sintetiza una serie de críticas de fondo al sistema, que representan,
realmente, una enmienda a la totalidad del mecanismo:
-  “Los productos beneficiados de la aplicación del SPG son básicamente manufacturas y semi
manufacturas, pero con importantes excepciones que coinciden con los productos industriales en
los que los PVD tienen cierta ventaja comparativa, como textiles y vestido, o productos químicos.
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Long  efectúa un análisis de los efectos jurídicos negativos de la utilización

de  este mecanismo. Según este  autor, la utilización del  waiver trae  consigo una

interpretación ‘exorbitante” del art. XXV.5 del GATT, ya que el término derogación

tiene  una clara connotación negativa al autorizar una medida no conforme con las

obligaciones  de  las  partes  contratantes.  Por  otro  lado,  la  utilización  de  una

Declaración,  hubiera  sido  la  opción  idónea,  ya  que  estaríamos ante  un  acto

positivo  en el que se pondría de manifiesto la voluntad de las partes contratantes

en  promover los objetivos de la Parte IV del Acuerdo General, más concretamente,

del  art. XXXVI, para favorecer el comercio de los PVD como instrumento esencial

de  su desarrollo. 481

Con  todo,  el  art.  1, esto  es  la  cláusula  NMF, se mantiene como el  pilar

jurídico  de todo el  edificio del  GATT. Y es que el  SPG no se configura más que

como  una derogación temporal, como un instrumento de fomento del desarrollo de

-  Los productos primarios quedan excluidos o se les aplican reducciones arancelarias exiguas.
-  Los paises industrializados tienen plena libertad a la hora de determinar los PVD beneficiarios del
SPG,  lo cual da lugar a una discriminación entre los propios PVD, por lo que el mecanismo no tiene
realmente  un alcance generalizado. En otros casos, las exportaciones de determinados países en
desarrollo  han sido excluidas de varios  esquemas del SPG por haber alcanzado los criterios de
competitividad establecidos por los países otorgantes del SPG.
-  La  mayoría de los esquemas incorporan límites cuantitativos en forma de contingentes aplicados
sobre  ciertos productos, lo cual impide que los PVD puedan concentrar su estrategia comercial en
determinados sectores especial mente competitivos.
-  Los  importadores de  los  países desarrollados son los  que  se  benefician de  las  preferencias,
puesto  que las cuotas de importación se les asignan a ellos, y no a los países exportadores, lo cual
permite  a los importadores vender los productos acogidos a las preferencias a los precios normales
de  mercado.
-  Otra  razón que explica el bajo nivel de aprovechamiento de las preferencias es la incertidumbre
sobre  el cumplimiento de las  reglas de origen y  sobre  la disponibilidad del contingente en cada
momento y la complejidad administrativa que imponen los mecanismos de graduación.
-  Finalmente,  al  tratarse  de  un  instrumento de  política  comercial autónoma,  las  preferencias
arancelarias  concedidas pueden ser retiradas en todo o en parte por los paises desarrollados, lo
que  las convierte en un instrumento muy inestable.” LOPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ, C.
“El  tratamiento de los países en vías de desarrollo en la Organización Mundial del Comercio y las
iniciativas  unilaterales de la Comunidad Europea”. Op. Cit. p. 7 y 8
481  LONG, O. “La place du droit et ses limites dans le systéme commerciai multilatéral du GATT”.

Op.  Cit. p. 121

231



los  FVD, comó una desviación tolerable de las reglas comerciales internacionales

de  inspiración liberal.482 Pero, a pesar de sus múltiples deficiencias, no podemos

dejar  de afirmar con Gros Espiell, que “tiene un valor histórico, no sólo sobre el

GATT  [...],  sino  sobre toda  la  concepción del  comercio internacional como

elemento  de  solidaridad universal e  instrumento de desarrollo y  de  progreso

social 483

Desde un punto de vista material estamos ante un dispositivo comercial

destinado a  promover las exportaciones industriales de los PVD facilitando su

acceso a los mercados de los PD estableciendo para ello d.os tipos de Estados: los

Estados donantes de preferencias (PD) y los países beneficiarios (PVD). De este

modo los productos beneficiarios procedentes de los PVD deberían beneficiarse

de  un acceso preferente a los mercados de los países donantes a través de un

482  Esta  caracterización del  SPG permite la  puesta en  práctica de este  mecanismo, esto  es, su

asunción  por  parte  de  los  PD.  De  este  modo,  “[l]e  premier  juillet  1971,  la  CEE  inaugurait
rexpérimentation  des  préférences généralisés en  faveur  du  tiers-monde,  manifestant ainsi  de
maniére  symbolique la  volonté communautaire d’entreprendre  une  politique de  coopération au
développement cíenvergure mondiale. La plupart des autres Etats industrialisés, y compris certains
pays  socialistes de l’Est  (URSS, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie) suivirent rexemple
de  la CEE au cours des années suivantes. En revanche, les USA prirent prétexte du maintien des
accords  préférentiels spéciaux  entre  la  CEE et  certains PVD pour  retarder l’application de leur
SPG.  Finalement  celui-ci  entra  en  vigueur  le  premier  janvier  1976”  LEBULLENGER,  J.
DIRECTEUR  RAUX, J.  Thése: Les systémes de preferences tarifaires généralisés (Contribution au
Nouvel  Ordre Economique international). Op. Cit. p. 34 y 35
483  GROS  ESPIELL, H.  “El  Acuerdo General de Aranceles y  Comercio y  las  Preferencias a  los

países  en desarrollo”.Op. Cit. p. 163
A  pesar de todo, no conviene olvidar, como destaca Lebullenger que “[i]l faut d’aílleurs reconnaitre
que  laménagernent  des préférences généralisées répondait pour une part  non négligeable, mais
cependant  variable selon les États, aux intéréts économiques bjen compris des pays donneurs. En
effet,  les  préférences  généralisés augurent  «un  renforcement des  flux  déchanges  entre  les
nations  occidentales toujours á la recherche de “nouvelles frontiéres” commerciales et les PVD. {...]
L’ouverture  de  nouveaux marchés  prometteurs. dans  le  tiers-monde devrait  en  effet  servir  en
priorité  les pays industrialisés qui, au prix de quelques sacrifices passagers, ont su améliorer leur
“image  de  marque” apures  des  PVD.”  LEBULLENGER, J.  DIRECTEUR RAUX, J.  Thése: Les
systémes  de  preferences  tarifaires  généralisés  (Contribution  au  Nouvel. Ordre  Économiclue
lnternational).Op. Cit. p. 38 y 39
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arancel  inferior al  que el  Estados donantes establecen para el  mismo producto

proveniente de otro Estado.484

Como señala Khavand, este sistema debería cubrir todos los productos

manufacturados y  semi-manufacturados exportados por  los  PVD, pero en  la

práctica  aquellos productos denominados “sensibles” —textiles, vestido, acero,

cuero, etc.- no fueron objeto de! SPG.485

Por todo ello, sólo resta concluir que estamos ante un mecanismo temporal

y  excepcional, que si bien formalmente se ve consolidado en la Ronda Tokio,

plantea múltiples dificultades por lo que respecta a su alcance y a su finalidad; y

no ha respondido a las expectativas depositadas.

Los  defectos del SPG son, por tanto, de carácter material486- limitación de

los  poductos abarcados, países beneficiarios, etc.- así como de carácter forma! —

provisionalidad, carácter derogatorio, discrecionalidad de los  PD a  la  hora de

484  KHAVAND, F. A. Le nouvel ordre commercial mondial. Du GATTá IDMC.  Nathan, Paris, 1995.

p.  84
Hofmann  considera  que  “[l]es  préférences  ont  inauguré  un  nouveau  type  de  relations
internationales  fondées  sur  la  concertation  entre  pays  développés  et  pays  en  voie  de
développement. Elles peuvent tre  considerées á juste titre comme une contribution importante á la
prospérité  des nations les plus défavorisées et á  une répartition plus harmonieuse des richesses
dans  le  monde.”  HOFMANN, G.  “Les  Preferences Tarifaires  Généralisées”.  Cahiers  de  drolt
européen. 1971, vol. 7(6). p. 661
485  Debemos señalar que la aplicación del SPG se ve sometida a la aplicación de dos mecanismos:

reglas  de  origen y  cláusulas de salvaguardia, lo cual limita  en gran  medida el  alcance de este
sistema.  KHAVAND, F. A. Le nouvel ordre commerca/mondia/. Du GATTá  /‘OMC. Op. Cit. p. 84
Sobre  las  reglas de origen preferenciales ver SHORTER ARTICLES AND NOTES- NO AUTHOR
REFERENCE. “Rules of Origin for Preferences”. JWTL. 1971, vol. 5(4). p. 466 y SS.
486  Como  señala  Jackson  “[t]he  schemes adopted  by  the  individual  developed  countries  to

implement  GSP vary  in  their  terms of  the  products covered, the  countries benefiting from the
schemes,  the  level  of  tariffs  cuts,  rules  of  origín,  and  whether  the  products  on  which  the
preferences  are granted are subject to nontariff barriers such as quotas or tariff quotas. In addition,
ah  the schemes include safeguard mechanism such as escape provisions or quantitative himitations
on  trade under the preference schemes.” JACKSON, J. H. The Jurfsprudence of GATT & the WTO.
Irisíghts on Treaty Law and Economic Relations. Op. Cit. p. 65
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conceder tas preferencias, etc.-. Todo ello supuso la merma de su alcance y de su

adecuación a las necesidades de desarrollo de los PVD.487

B.  Las preferencias entre  países en  desarrollo: en  busca de  la

autonomía colectiva488

El  reconocimiento de las preferencias comerciales a favor de los FVD no

concierne  exclusivamente a  las  relaciones entre  PD  y  PVD,  sino  que

paralelamente asistimos a la consolidación de preferencias entre PVD489. Esto es

lo  que se ha dado en denominar Sistemas Preferenciales Comerciales Sur-Sur,

que  es  el  instrumento fundamental del  objetivo de  la  autonomía colectiva

formulada en el marco del NOEI.49°

487  Hoy por hoy, los  márgenes preferenciales se encuentran fuertemente erosionados, por lo que
los  PVD constatan la  decadencia progresiva del SPG.  Luke  da las  pautas  para  revitalizar este
mecanismo:

extending  product  coverage to  include  agricultural products, textiles  and  clothing,  processed
food,  leather and footwear;
-deepening the tariff margins where [generalized system of preferences] rates are aboye zero; and

-simplifying and harmonizing the rules of origin”.
LUKE,  O. E. “The lmpact of the Uruguay Round on Trade Preferences -Toward a Forward-Looking
Trade  Agenda for African countries”. JWT. 1996, vol. 30 (3). p. 141 y  142

Ver  asimismo, sobre las previsiones de la Ronda KARSENTY, G. ANO LAIRO S. “The GSP, Policy
Options  and the New Round”. We/twirtschaftiches Archiv. 1987, vol. 123 (2). p. 262 y ss.
Nicolaides  se muestra contrario al SPG como herramienta de desarrollo. Este autor afirma que el
PSG  “seeks to handicap those disavantages [developing countries] with  advantages so  that the
disavantegeous  can  catch  ip.  Fortunately,  there  are  other  ways  of  promoting  development.
NICOLAIDES,  P. “Preferences for Oeveloping Countries: A Critique”. JWTL. 1985, vol. 19(4). p. 385
488  Sobre el concepto de autonomía colectiva, ver ABELLÁN HONRUBIA, V. “Algunas

consideraciones sobre el nuevo orden económico internacional”. Op. Cit. p. 230 y ss.
 KOVAR, R. “Les régles applicables aux relations entre pays en voie de développement”. VVAA

Col/oque  dAix-en-Provence.Pays  en  yole  de  développemerit  et  transformation  du  Drolt
International.  Paris. Pedone. 1974. p. 281 y 282

 Un estudio sobre el  marco jurídico de la cooperación Sur-Sur lo encontramos en MAHIOU, A.

“Le  cadre juridique de la coopération Sud-Sud. Quelques expériences ou tentatives d’intégration”.
RCADI.  1993-1V. p. 21 y ss.
Resulta  de interés el  trabajo de MWASE, N. “The African Preferential Trade Area”. JWTL.  1985,
vol.  19 (6). p. 622 y ss
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La  asunción de las preferencias entre PVD en el GATT es fruto de una larga

evolución.  Como  señala  Kovar,  el  octavo  principio  general  adoptado  en  la  1

UNCTAD  establecía: “[lles  pays en  voie de développement ne sont  pas tenus

d’entendre  aux pays développés le traitement préférentiel qu’if s s’accordent entre

eux”.491

En  los trabajos preparatorios de la introducción de la Parte IV, se planteó la

cuestión  del otorgamiento de preferencias entre PVD ya que fue  sugerido que el

Grupo  de Trabajo492 partiera de dos hipótesis de trabajo:

i)  “Incorporation, dans  ‘article premier de l’Accord général, «une  clause

stipulant  qu’aucune disposition de  l’Accord ne  devrait empécher les  pays

industrialisés de consentir des préférences pour les produits originaires de pays

peu développés, sans discrimination entre ces pays

Ii)  lncorporation, dans l’article premier également d’une clause stipulant

qu’aucune disposition de l’Accord ne devrait empécher les pays peu développés

d’accorder des préférences á d’autres pays peu développés.”493

Así  pues, la referencia explícita al marco regional conduce a Kovar a afirmar

que  lo que se pretende es ampliar el alcance del art. XXIV.5 del Acuerdo General,

lo  cual no era bien asumido por los países en desarrollo.494

491  Es preciso destacar que, como señalaba el representante de la CEE este octavo principio no fue

adoptado  por  unanimidad. Préférences. Rapport du  Groupe de  travail  présenté  aux  PARTIES
CONTRACTANTES le 25 novembre 1964 (L12282) IBDD Supplement N° 13. Párr. 9 p. 107
492  Cuyas funciones fueron asumidas por el Comité de Comercio y Desarrollo. Ibídem p. 105 y ss.

 Ibídem Pórr. 12 p. 107
Este  informe señalaba que “jI  a  été généralement admis qu’il  n’y  avait  pas désaccord quant  au
principe  de l’échange de préférences entre pays peu développés á tout le  moins pour autant que
cet  échange  s’inscrive  dans  un  cadre  régional.”  Japón se  reservaba su  posición  sobre  esta
cuestión.  IBDD Supplement N° 13. Ibídem Pérr. 16. p. 110
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Pero la adopción de las conclusiones unánimes, asumidas sustancialmente

por  el Comité de Comercio y Desarrollo, conduce a considerar a las preferencias

entre  PVD como una contribución importante a la expansión de los intercambios

entre estos países y, asimismo, a la realización de los objetivos del GATT.495

La  Decisión de 26 de noviembre  de  1971496 abre la puerta, definitivamente,

a  esta posibilidad. El  objetivo de  esta Decisión no  era  otro  sino  “élargir et

d’améliorer les conditions daccés réciproque á leurs marchés, par un échange de

concessions tarifaires et commerciales en vue de lexpansion de leur commerce

mutuel.”497

La  Decisión asumía el Protocolo relativo a las negociaciones comerciales

entre  países en vías de desarrollo,498 y derogaba —aplicación del art. XXV.5- la

‘‘  KOVAR, R. “Les régles applícables aux relations entre pays en yole de déve!oppement”. Op. Cit.
p.  283 y MULAT, T. “Multilaterahsm and Africas  Regional Economic Communiies”. JWT. 1998, vol.
32(4).  p. 133

 KOVAR, R. “Les  régles applicables aux relations entre  pays en voie de développement”. Op.
Cit.  p. 283 Debemos referirnos al  Informe del Comité de Comercio y Desarrollo en el que el Comité
afirma  que “comparte la  conclusión unánime a  que llegó el Grupo  de que  el  establecimiento de
preferencias  entre países poco desarrollados, administradas en forma adecuada y con sujeción a
las  salvaguardias necesarias,  puede representar  una aportación  importante a  la expansión del
comercio  entre esos países y al logro de los objetivos del Acuerdo General.” Informe adoptado el 5
de  abril de 1966. Comité de Comercio y  Desarrollo.(L12614). IBDD Decimocuarto suplemento. p.
147
496  Décision du  26  novembre 1971.  Négocíations  commerciales  entre  pays  en  voie  de

développement (1/3636) p. 28 a 30
 Ibídem Preámbulo
 Protocole concernant les négociations commerciales entre pays en voie de développement  p.

12  a 25
El  Protocolo tenía como objetivo la promoción del desarrollo de los PVD a través de la cooperación
y  la integración económicas entre PVD. Así, como señala López Jurado, se establecen acuerdos
entre  ellos sobre  intercambio de concesiones arancelarias y  comerciales que “no van a quedar
sometidos  [...  a los  requisitos establecidos por el art. XXIV del GATT (que no admite procesos de
integración  económica  de  carácter  sectorial,  y  exige  que  la  integración económica  no cree  o
refuerce  los  obstáculos al  comercio con  países terceros) ni  a  las  condiciones procedimentales
previstas  en dicho artículo (que conlieva la obligación de notificación y el  examen del proyecto de
integración  por un grupo de trabajo creado al efecto).” LOPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ,
O.  “El  tratamiento de los países en vías de desarrollo en la Organización Mundial del Comercio y
las  iniciativas unilaterales de la Comunidad Europea”. Op. Cit. p. 8
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aplicación del art.  1 del Acuerdo General,499 esto es, de la cláusula NMF, para

proveer de un trato preferencial en las relaciones comerciales entre los FVD.50°

Desde este punto de vista, el art. XXIV promueve la integración económica

—uniones aduaneras y zonas de librecambio- en la medida en que impulsa los

intercambios comerciales, que es el objetivo del Acuerdo General. Sin embargo,

como  señala Kovar, la instauración de preferencias entre PVD queda lejos del

objetivo del estímulo de los intercambios, y  más bien, obedece al fomento del

desarrollo económico de estos Estados.501

 El  párrafo a) dispone que  “[s]ans préjudice des dispositions de tout autre  article de l’Accord
général  [...],  II sera dérogé aux dispositions de paragraphe premier de l’article  premier de VAccord
général  dans la mesure nécessaire pour permettre á chacune des parties contractantes participant
aux  arrangements énoncés  dans  le  Protocole”. Décision du  26  novembre  1971.  Négociations
commerciales  entre pays en voie de développement (L13636) .  Párr. a)
°°  Al  igual  que la  Decisión sobre el SPG, la  presente incluía disposiciones sobre  notificaciones

(Párr.  b)), consultas (Párr. c)) y recomendaciones en caso de fracaso de las consultas (Párr. d)).
Además,  debían presentar un informe sobre el examen anual de la aplicación de la Decisión, que
deberá  realizarse en profundidad una vez transcurridos 5 años para evaluar sus efectos. A  los 10
años,  se procedería a efectuar otro examen en profundidad sobre su aplicación para determinar si
debía  mantenerse en vigor, o si, por el contrario debía modificarse (Párr. e)).

En  la  práctica, debemos  referirnos como  antecendente fundamental de  las  preferencias entre
países  en desarrollo al Acuerdo comercial entre la  India, la RAU y Yugoslavia.  Ver Informe del
Grupo de Trabajo aprobado el  14 de noviembre de 1968 (L/3032). IBDD Decimosexto suplemento.
p.  88 y SS.

Asimismo  ver la Decisión de 14 de noviembre de 1968. IBDD Decimosexto suplemento. p. 16
501  KOVAR, R. “Les régles applicables aux relations entre pays en voie de développement”. Op. Cit.

p.  279
Finalmente, es preciso referirnos a que el mismo Protocolo establece un mecanismo de supervisión
denominado “Comité de paises participantes” cuya regulación se establece en el párrafo cuarto:
“II  est créé en vertu des présentes dispositions un Comité des pays participants [..  .],  compasé des
représentants des gouvernements des pays participants. Le Comité se réunira périodiquement afin
de  donner effet aux dispositions du présent Protocole qui appellent une action collective, et, d’une
maniére  générale, de faciliter l’application du présent Protocale et de promauvoir la réalisation des
abjectifs  quil  détermine. II rassemblera les renseignements, statistiques et autres, nécessaires á
l’accamplisSement de ses fonctions. Le Comité adaptera les dispositions constituant son réglement
ntérieur  qui seront nécessaires. Ses décisions seront prises á  la majorité des suffrages exprimés,
sauf  pour la modifícation ou labrogation des arrangements prévus par le préSent Protocole et pour
laccession  au présent Protocole, cas dans lesquels la majorité des deux tires sera requise, et sauf
autres  dispositions. Toute modificatian des arrangements prévus par le présent Protocole prendra
effet  paur  les  pays participants qui  lacceptent  et,  par  la  suite,  pour tout  autre  pays participant
lorsquil  l’aura accepté.”
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No nos vamos a detener más en el estudio de las preferencias entre países

en desarrollo502, sino que vamos a dar paso a las grandes novedades que trajeron

consigo  las  negociaciones de  la  Ronda Tokio, en  la que  los  intereses y  las

propuestas de reforma de los PVD, en pleno fragor de la promulgación de NOEI,

tuvieron su plasmación jurídica.

502  Nos  referiremos muy  brevemente a  la iniciativa del  Sistema Global  de Preferencias. Según

Hudec  “[t]he 1979 Enabling Clause was meant to create a firmer legal footing for preferential trade
measures.  Further elaboration and implementation of  the  preferences principie was  expected to
foilow  during  the  1980s.  One  of  the  areas  in  which  further  development was  expected  was
preferences  between developing countries. Two initiatives were involved, one in GATT, the other in
UNCTAD.
The  GATT  initiative  began  with  the  1971  Protocol  Relating  to  Trade  Negotiations  among
Developing  Countries. The Protocol is a mini-GATT between developing countries, containing both
a  schelude of negotiated “concessions” (discriminatory tariff preferences) and a collection of GATT
like  rules, sorne 22 in all, that provide a legal framework for the concessions. lnterestingiy, the rules
of  the  Protocol pay considerable attention to  the  phenomenon of  reciprocity. Developing-country
governrnents  must “negotiate” to join  the  Protocol and  be  entitied to its  benefits; the  process of
negotiation  is designed to require entrants to contribute whatever reciprocity is appropriate to their
econornic status. [...}
The  1971 GATT Protocol did  not received any further impetus frorn the Enabling Clause decision in
1979.[...]
Instead,  UNCTAD seems to have captured the initiative. The UNCTAD Secretariat launched its own
study  of  the  subject in  1976 with  a  paper presented to  the fourth  UNCTAD session in  Nairobi.
[...]Then  in a 1982 ministerial declaration, the Group of 77 deciared that it  was formally opening
negotiations  to  concluded  the  [global system  of  trade  preferences]. [.1  In  May  1986, another
ministerial  declaration  pronounced the  negotiations open and  prepared a  draft  on a  GATT-like
agreement  in which the  resuits of the [global system of trade  preferences] negotiations could be
embodied.  The negotiations were to begin in Geneva in early 1987.
The  most interesting document in this second [global system of trade preferences]  initiative was the
UNCTAD  Secretariat’s  blueprint for  the  programme of  trade  preferences. The blueprint was  a
detailed  plan for structuring preferential border measures, with numerous refinements to ensure that
actual  trade outcomes would involve “an equitable distribution of benefits to ah participating parties”.
Although  the more extreme refinements of the blueprint appear not to have been incorporated irito
the  1986 negotiating  mandate, the  blueprint remains a  dramatic illustration of what  trade  policy
might  look like if structured in rigorous comphiance with NIEO principIes”. HUDEC, R.E. Developing
Countries  ¡n the GATT Legal System. Op. Cit. p. 108 y 109
De  la  mano del Grupo de los 77, el Sistema Global de Preferencias fue definitivamente creado a
través  del Acuerdo de Belgrado de 1988. Actualmente 44 PVD forman parte de este Acuerdo. Para
ms  información:  consultado el 20 de julio de 2003
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CAPÍTULO  SÉPTMO  LA  CONSOUDACÓN  DEL

TRATO DFERENCADO Y MÁS FAVORABLE EN EL GATT

1.- Introducción

Los  avances normativos relativos a  las  incipientes consolidaciones de

normas contrarias a los principios inspiradores del Acuerdo general, cuyo objetivo

reside en el fomento del desarrollo de los PVD, se realizaron, fundamentalmente,

a  través de la inserción de la Parte IV del GATT, así como del SPG y  de los

sistemas preferenciales entre países en desarrollo.

Así  pues, una vez alcanzado una intensidad relativamente importante en la

construcción de un trato preferente y más favorable en el seno del GATT, el paso

definitivo en esta dirección se va a producir en la Ronda Tokio, en la que asistimos

su  afianzamiento.

La  celebración de esta Ronda entre 1973 y  1979 tiene lugar en plena

promulgación del NOEI, por lo que, sin lugar a dudas, estas negociaciones se

configuraron como un campo propicio para las reivindicaciones de los PVD a favor

de  medidas que promovieran su desarrollo.

Nos centraremos en el estudio de esta Ronda y, a su vez, entraremos en el

análisis de un fenómeno que, tras haber realizado la investigación pertinente sobre

las  normas que afectan a los PVD en el Acuerdo general, estamos en situación de

enfrentar: la dualidad o pluralidad de normas.
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La  dualidad o pluralidad de normas conllevaría el establecimiento de dos, o

más,  regímenes normativos paralelos. Por un  lado, un  régimen general, de

derecho común, por el que se regirían las relaciones entre países desarrollados, y,

otro,  un  régimen normativo especial que  regiría las  relaciones entre países

desarrollados y  países en  desarrollo, así  como uno  más  para  regular las

relaciones entre países en desarrollo.

Este  fenómeno, como tendremos ocasión  de  comprobar, suscita  el

cuestionamiento de su existencia, ya que hablar de un régimen de derecho común

y  un de régimen jurídico especial determina sus propias consecuencias en la

aplicación del derecho; cuestión que deberá llevarnos a  comprobar si esto se

producía en las relaciones comerciales reguladas en el GATT.

IL-  La  Ronda  Tokio.  La influencia  del  NOEI en  el  sistema

multilateral  de  comercio

A.  introducción

Desde la inclusión de la Parte IV en el GATT al establecimiento del SPG,

así  como de un sistema de preferencias entre PVD, se fue, progresivamente,

aceptando en el  seno del  Acuerdo General que el  tratamiento de  NMF era

inaplicable en  una verdadera política de desarrollo económico a  favor de los
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PVD503,  ya que, como señala Fernández Liesa, el  régimen NMF  “no es el más

favorecedor posible” en el fomento del desarrollo.504

El  colofón de esta tendencia es la Declaración ministerial de Tokio en la que

se  manifestaba la voluntad de los PVD de establecer nuevas reglas comerciales y

cuya  manifestación más  novedosa es  la  cláusula  de  habilitación.  Y  es  que

estamos ante uno de los grandes campos de influencia del NOEI.505 La Ronda

Tokio  tiene lugar en plena efervescencia de su promulgación, por lo que estas

negociaciones tienen parte de su fuente de inspiración en aquél, lo que conduce a

que  los PVD reclamen un nuevo marco jurídico y mejores garantías jurídicas en

sus relaciones comerciales.506

503  LEBULLENGER,  J.  “La  portée  des  nouvelies  régles  du  GATT  en  faveur  des  parties

contractanteS en voie de développement”. RGDI. 1982. Vol. 86. p. 256
504  FERNÁNDEZ  LIESA,  C.  R.  “La  cooperación  al  desarrollo  de  la  Unión  Europea”.

 2001. Párr. 3.1

Esta  opinión la  comparte Gros  al  afirmar  que “la  cláusula de  la  nación más  favorecida era un
instrumento  contraindicado e imposible de acpetar para la lucha contra el subdesarrollo, ya que la
desigualdad  económica entre los estados, salo podía ser  corregida con un tratamiento desigual,
porque  la  desigualdad no  se  corrige  con  la  aplicación de  medidas  iguales,  sino  mediante la
adopción  de un tratamiento distinto que, favoreciendo a unos, provoque, como resultado final, una
igualación  efectiva y  cierta.” GROS ESPIELL, H.  “La cláusula de la  nación más  favorecida. Su
sentido  actual en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio”. Op. Cit. p. 45
Lacharriére  es  el más  radical al afirmar que “la  clause de la  nation la plus favorisée [...]  est  un
instrument  de la domination des plus forts sur les plus faibles.” LACHARRIERE, G. DE “Linfluence
de  linégalité  de développement des États sur le Droit International”. Op. Cit. p. 234

 Hudec sintetiza de este modo la influencia de los PVD en la Ronda Tokio: “{t]he yearwas  1979.
Here  was the GATT, still thoroughly preoccupied with holding the allegiance of developing countries
and  still  making a virtue of the fact that GATT rules do not apply to developing countries. The link
between  the twa was as strong as  ever”. HUDEC, R.E. Developing Countries ¡n the  GATT Legal
System.  Op. Cit. p. 91
506  AEKÁPUTRA,  M.  DIRECTEUR VIRALLY,  M.  Thése:  Le  GATT  et  les  pays  en  yole  de

développement specialement dans le cadre du Tokyo Round. Op. Cit. p. 23
Muchos  son los asuntos que tienen interés para los  países en desarrollo en la  Ronda Tokio. La
áplicación  de un trato  desigual se tuvo  en cuenta en todos los ámbitos negociadores, desde las
negociaciones  sectoriales  —agricultura y  productos  tropicales-  que  representan  un  interés
estratégico  para  las  economías  de  los  PVD,  a  las  cuestiones  relacionadas  con  la  política
arancelaria, o las medidas no arancelarias —subvenciones y derechos compensatorios, obstáculos
técnicos  al comercio, valoración en aduana o mercados públicos-etc.
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En las negociaciones de la Ronda Tokio los cambios normativos propuestos

tuvieron lugar de dos maneras diferentes.

1.   En campos específicos como subvenciones y derechos

compensatorios, valoración en  aduana, obstáculos técnicos al

comercio, licencias de importación y  salvaguardias y  mercados

públicos; así como en la necesidad de clarificar, dar uniformidad y

certitud  a  determinadas disposiciones del  Acuerdo general, o

compensar sus insuficiencias.507

2.   Otras cuestiones relacionadas con la posible reforma

del  Acuerdo  general,  centradas, fundamentalmente, en  la

consecución de  un funcionamiento más eficaz y  equitativo del

sistema establecido por el Acuerdo general.508

Estas negociaciones sobre el punto 2, destinadas a profundizar y mejorar

el  sistema comercial, tuvieron lugar en el grupo “marco jurídico” establecido en

Sin  embargo, no vamos a centrarnos en esta cuestión código por código. Para ello nos remitimos a
LEBULLENGER,  J.  “La portée des nouvelles régles du GATT en faveur des parties contractantes
en  yole  de  développement”.  Op.  Cit.  p.  260  y  ss.,  al  informe  del  GATT.  Les  négociations
commerciales  multilatera/es du  Tokyo Round. Op.  Cit. p. 59 y  ss.  y a  HUDEC, RE.  Developing
Countries  in the GATT Legal System. Op. Cit.  p. 81 y ss.

A  modo de síntesis,  reproducimos las expresivas palabras de Remiro sobre esta  cuestión: “[u]n
tratamiento  diferenciado [y más favorable] [...]  se aplicó también en el  seno de algunos acuerdos
no  arancelarios  (código  de  subvenciones,  código  sobre  mercados  públicos,  acuerdo  sobre
obstáculos  técnicos al comercio...),  mientras que en otros (código antidumping y código sobre el
valor  en aduana) las divergencias surgidas durante la negociación acabaron en disposiciones de
muy  limitado  alcance  o  tan  perjudiciales  para  estos  países  que  motivaron  la  celebración de
protocolos  adjuntos posibilitando la presentación de reserves.  En todo caso, dada la inadecuación
de  las reglamentaciones adoptadas a las peculiaridades cada vez más diferenciadas del colectivo,
son  pocos los  países en desarrollo que han ratificado estos instrumentos comerciales.” REMIRO
BROTONS, A. RIQUELME CORTADO R. M. ORIHUELA CALATAYUD E. DÍEZ-HOCHLEITNER J.
Y  PÉREZ-PRAT DURBÁN L. Derecho Internacional. Op. Cit. p. 1106

 Traducción  no  oficial.  “Les  améliorations  nécessaires  sopérent  par  le  mayen  daccords
négociés  dans les groupes et sous-groupes spéciaux créés á cet effet.”  GATT. Les négociations
commerciales multilaterales du Tokyo Round. Op. Cit. p. 117
508  Traducción no oficial. Son éstas últimas las que son objeto de nuestro estudio. Ibídem p. 117
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noviembre  de  1976 tras  a  propuesta de Brasil apoyado por  numerosos PVD y

algunos  PO. Así, las cuestiones que iban a ser competencia de este grupo eran:

a.        ‘Cadre juridique pour assurer un traitement différencé et plus

favorable aux pays en voie de développement au regard des dispositions de

I’Accord général, et en particulier de la clause de la nation la plus favorisée;

b.        Mesures de sauvegarde á des flns de balance des paiements

et  de développement économique509

c.        Procédures de consultations, de réglement des différends et

de  surveillance au titre des articles XXII et XXIII de lAccord général510

d.        Aux fins de négociations commerciales futures: applicabilité du

príncipe de la réciprocité dans les relations commerciales entre pays développés

et  pays en voie de développement, et plus grande participation des pays en voie

de  développement á une structure améliorée de droits et d’obligations dans le

cadre du GATT, qui tienne compte des besoins de leur développement;

e.        Examen des régles existantes de l’Accord général concernant

lappHcation des  restrictions á  la  frontiére qui  ont  une  incidence sur  les

exportations, compte tenu des besoins du développement des pays en voie de

développement511.”512

Los  puntos a. y d.  dieron lugar en las negociaciones al gran avance de la

Ronda  Tokio:  la  cláusula  de  habilitación,  que,  como  tendremos  ocasión  de

509  Ver  Ibídem p. 122 y SS.

510  Ver  Ibídem p. 127 y ss.
 Ver Ibídem p. 131 y ss.

512lbídemp. 118
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comprobar consolida la aplicación del trato diferenciado y  más favorable en la

regulación comercial del GATT.513

B.  La  legalización  del  trato  diferenciado  y  más  favorable:  la

cláusula  de habilitación como la gran aportación de la Ronda Tokio

La  concesión de los dos sistemas preferenciales —SPG y las preferencias

Sur-Sur-  se  configuraban como  derogaciones de  la  cláusula  NMF.514 El

establecimiento de  preferencias a través de un waiver ponía de  manifiesto su

carácter excepcional, que, según Lebullenger, conllevaba la relegación a  una

situación  periférica de  estos instrumentos de  cooperación comercial para el

desarrollo.515

Sin  embargo, los  países en desarrollo no  cejaban en  su  empeño de

conseguir un reconocimiento jurídico del trato diferenciado y más favorable como

instrumento fundamental en la consecución de un orden comercial más justo. Lo

consiguieron con la Decisión de 28 de noviembre de 1979 —  Trato diferenciado y

más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo-.516

513  Decisión de 28 de noviembre de 1979. Trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor

participación de los países en desarrollo (L/4903). IBDD Vigesimosexto suplemento. p. 209 y Ss.
514  Ya  desde las negociaciones relativas a la inclusión de la Parte IV del GATT en 1964, se sugirió

la  posibilidad de incluir  una disposición relativa al otorgamiento de preferencias, lo que finalmente
no  se consiguió. GATT. Les négociations commerciales multilaterales du Tokyo Round. Op. Cit. p.
120
515  LEBULLENGER, J.  DIRECTEUR RAUX, J.  Thóse: Les  systémes de  preferences tarifaires

généralisés  (Contribution au Nouvel Ordre Économique International). Op. Cit. p. 750
516  Asimismo, el 28 y el 29 de noviembre de 1979  se adoptaron cuatro instrumentos que obedecen

a  este tratamiento diferenciado y más favorable:
a.  Décision du 28 novembre 1979. Mesures de sauve garde a des fins de développement (L/4897).
IBDD  Supplément N°26.  p. 230  y  ss.  Su función consiste  en que “[i}n “unusual circumStances”
where  delay in the application of measures under Article XVIII:A and XVIII:C by a less-developed
contracting  party “may  give rise  to difficulties  in  the  application of  itS  programme  of  policies of
economic  development’, the less-developed contracting party ‘may deviate  frorn the provisions of
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Así  pues,  la  cláusula  de  habilitación  —enab/ing clause-  proporciona  una

base  jurídica  permanente  —por o que  supera  el ámbito  temporal  previo  del  waiver

de  1971-  comp excepción  al art.  1, esto es,  a las  preferencias  a favor  de  los  PVD o

Article XVIII relating to consultatiofls with contracting parties, and impose measu res on a provisional
basis  ¡mmediately after notification.” Development Division-WTO. High Level Symposium en Trade
and  Development. Annex 1: Chronology of Principal  Provísions, Measures and Other Initiatives in
Favour of Developing and Least Developed Countries in the GATT and the WTO. Op. Cit. p. 7
b.  Mémorandum  d’Accord  concernant les  notifications,  les  consultations,  le  réglement  des
différends et la survellaince, adopté le 28 novembre 1979 (L14907). IBDD Supplément N° 26. p. 231
y  ss. La OMC considera que el papel de este instrumento consiste que “[ijn cases brought by a
less-developed contracting party, action on panel reports “shall take into account not only the trade
coverage of measures complained of, but also their impact on the economy of  less-developed
contracting parties concerned. Technical services of the GATT secretariat “shall, at the request of a
less-developed contracting party,  assist  it  in  connexion with  matters dealt  with  in  this
understanding”. Development Division-WTO. High Level Symposium on Trade and Development.
Annex  1: Chronology of  Principal  Provisions,  Measures and Other Initiatives in  Favour of
Developing and Least Developed Countries in the GATT and the WTO.Op. ClÍ. p. 7
c.  Décision du 28 novembre 1979. Examen des mesures de proctetion touchant les ¡mportations en
provenance  des pays  en yole de dévelcppernent (L14899). 1800 Supplément N°26. p. 240 y  ss.
Señala la OM  que el “committee on Trade and Development to establish a sub-committee with
mandate  to examine any case of future protective action by developed countries against imports
from  developing countries  in  the  light  of  relevant provisions of  GATT, particularly Part IV”.
Development  Division-WTO. High  Level Symposiun on  Trade and  Development.  Annex 1:
chronology  of Principal  Provisions, Measures and Other Initiatives in Favour of Developing and
Least Developed Countries in the GATT and the WTO.Op. Cit. p. 8
d.  Programme du travail du GATT. Proposition du Directeur général adoptée le 29 novembre 1979.
(L/4884lAdd.lIAnnexe  VI).  IBDD Supplément N°26.p. 241. Este programa de trabajo consistía en
(i)  GATT and developing countries:  “should recognise the importance of this area  and that it is  a
priority  area of work”.  Each of. the  other points of the work programme ( implementation of  the
Tokyo  Round  multilateral trade negotiations, safeguards, continuation of trade liberalisation
process, and  structural adjustment and trade policy) includes areas of “particular interest” to
developing countries. GATT to ensure that “a coherent overall approach” is maintained  and to this
end the  Council and Committee on Trade and Development should coordinate activities on issues
of  common concern
(u)  Strengthening of Committee en Trade and Development, which should cover, ¡nter a/la, work en
trade  and  development  policies  including trade. liberalisation  in  areas  of  special  interest  te
developing  countries;  supervision of implementation of framework texts agreed in  Tokyo Round;
examination of protective action by developed countries against imports  from developing countries;
work  en structural adjustment and trade of developing countries; special attention te the problems
of  least-developed countries
(iii)  Technical assistance activities of the GATT secretariat should be continued and readapted te
meet  the  requirements of  developing countries  in  the  context of  the  new  work programme.”
Development  Division-WTO.  High  Level  Symposium  en  Trade  and  Development.  Annex  1:
Chronology  of Principal  Provisions,  Measures and Other  Initiatives un Favour of Developing and
Least  Developed countries in the GATT and the WTO.p. 8
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entre  ellos, al tiempo que ofrece la facultad de acordar nuevas preferencias, pero

no la obligación jurídica de otorgaras.517

El  campo material de aplicación del trato diferenciado y más favorable de la

cláusula de habilitación se circunscribe a cuatro ámbitos:

1.  Preferencias arancelarias otorgadas en el  ámbito del  SPG

(Párr. 2.a));

2.  Preferencias no  arancelarias  reguladas en  los  códigos

negociados en el GATT518 (Párr. 2.b));

3.  Preferencias arancelarias y,  bajo determinadas condiciones,

no  arancelarias que  los PVD establecen entre sí  a  nivel regional o

mundial519 (Párr. 2.c)); y

4.  Y  el  tratamiento especial establecido a favor de los países

menos avanzados (Párr. 2.d)).520-521

 LONG, O. “La place du droit et ses limites dans le systéme commercial multilatéral du GATT’.
Op.  Cit. p. 124
518  Como señala López Jurado “[ejste aspecto conlievó que, en los diferentes acuerdos relativos a

medidas  no arancelarias negociados en la ronda de Tokio (así, en el Acuerdo sobre subvenciones
y  medidas compensatorias, en el Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, o en el Código
antidumping),  se incluyeran disposiciones que estipulaban un “trato diferenciado y más favorable
para  los PVD”.” LOPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ, C.  ‘El tratamiento de los países en vías
de  desarrollo  en  la  Organización  Mundial  del  Comercio  y  las  iniciativas  unilaterales  de  la
Comunidad Europea”. Op. Cit. p. 10
519  Como  afirma López  Jurado “[e]ste  apartado de  la  Cláusula de habilitación  plantea  hoy día

problemas  de  interpretación  pues  no  está  claro  si  representa  una  alternativa  separada  del
esquema  del artículo XXIV o si se deben leer conjuntamente.” Ibídem p. 11
520  No  estamos ante una lista exhaustiva ya que como señala la nota al pie 2 del párrafo 2 de la

Decisión  “[l]as PARTES CONTRATANTES conservan la posibilidad de considerar caso por caso,
de  conformidad con  las  disposiciones del  Acuerdo  General  sobre  acción  colectiva,  todas  las
propuestas  sobre  trato  diferenciado y  más favorable que  no estén comprendidas dentro de este
párrafo”.  Decisión de 28 de noviembre de 1979. Trato diferenciado y  más favorable, reciprocidad y
mayor  participación de los países en desarrollo (L14903). IBDD Vigesimosexto suplemento. p. 209
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Estamos ante una legalización522 del trato desigual otorgado a los PVD en

el  marco general de los sistemas preferenciales establecidos con anterioridad, por

lo  que la relevancia de la cláusula es fundamentalmente formal.  Materia/mente,

como  señala LebuHenger, la cláusula de habilitación no aporta ninguna ventaja

inmediata ni concreta a los PVD, pero, y he aquí su valor, legaliza el otorgamiento

de  preferencias.523

Estamos,  por  tanto, ante  una “clause  d’antériorité”  pour  les  mesures

déterminées adoptées dans le  contexte de  l’Accord général, créant ainsi les

conditions requises pour que ce principe devienne la régle dans le commerce

in te rn a tio n a 1. “ 524

La  influencia del contexto internacional en las negociaciones de la Ronda

Tokio,  fundamentalmente por lo que respecta al  NOEI, es aquí donde tiene su

influencia: en el relevante paso consistente el reconocimiento jurídico del sistema

Pero,  ¿qué figura podría adoptar la concesión de nuevas medidas sobre trato diferenciado y más
favorable?  Lebullenger da dos opciones: a través de una Decisión (art. XXV.4)  o por medio del
recurso  a  una derogación (art. XXV.5). LEBULLENGER, J.  DIRECTEUR RAuX,  J.  Thése: Les
systémes  de  preferences  tarifaires  généralisés  (contribution  au  Nouvel  Ordre  Economique
international).Op. Cit. p. 753
521  Es  preciso señalar, como hace Th.  Flory que “conformément aux paragraphes 3  et  4  de la

Décision  précitée, la licité du traitement préférentiel est subordonnée á des conditions de fond et de
procédure.  En  ce  qui  concerne les  conditions de  fond  [...][par. 3],  I’application  d,u traitement
préférentiel  ne doit pas créer dobstacles  nouveaux au commerce des autres parties contractantes,
ni  empécher la  réduction  ou  Vélimination des  droits  de  douane et  des  autres  restrictions au
commerce  sur  la  base  du  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée. En  outre,  le  traitement
préférentiel  doit répondre de maniére positive aux besoins des pays en voie de développement.
Pour  ce qui est des conditions de procédure [...][par. 4], tout traitement préférentiel doit étre notifié
au  GATT et u peut étre procéde á des consultations á la demande de toute partie contractante du
GATT.”  FLORY,  TH.  “Droit  économique  et  coopération  internationale.  Chronique  de  Droit
International Économique. commerce”. AFD/. 1979. p. 593
522  Hacemos nuestra esta  expresión de Lebullenger. LEBuLLENGER, J.  DIRECTEUR RAux, J.
Thése:  Les  systémes  de  preferences  tarifaires  généralisés  (Contribution  au  Nouvel  Ordre
Economique International). Op. Cit. p. 750
523  ibídem p. 751
524  Comunicación de Brasil Doc.  MTN/FRIW/1 de  21 de febrero de 1977, p. 3 citado por  ibídem p.
751
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de  preferencias comerciales como medio para el fomento de desarrollo. Así, la

cláusula de habilitación integra el trato diferenciado y más favorable como parte

del  sistema del  GATT,  superando, de  este  modo,  el  sistema establecido

previamente de la concesión de derogaciones a través del art. XXV.5.525

Donde mayor margen de acción parece otorgar la cláusula de habilitación

es  en el trato especial acordado a los PMA. En este sentido la Decisión alude a

“toda medida general o específica”, por lo que permite a los Estados que otorguen

un trato desigual a los PMA un gran margen de acción526.

Sin embargo, dos cuestiones surgen al hilo de este Párr. 2.d). La referencia

en  el Párr. 2.a) al  SPG -no discriminación entre PVD- y a la generalidad de los

Párr.  2.d) y  8527 que  no  concretan qué medidas específicas serían las  más

adecuadas para el fomento del desarrollo de los PMA.528

Por lo que respecta a la primera cuestión, podemos afirmar con Lebullenger

que “par [les] traditions pragmatiques [du GATT], le GATT accorde souvent plus la

place  á  l’expérience qu’au libellé des textes.”529 En segundo lugar, la falta de

concreción en la  redacción de los Párr. 2.d) y  8 va a configurarse como una

525  GATT. Les négociations commercia/es multilaterales du Tokyo Pound. Op. Cit. p. 122
526  Esta  regulación tan  laxa  ha  llevado  a  Lebullenger a  afirmar  que  en el  caso  del  SPG  las

concesiones  más  favorables  constituyen,  en  el  caso  de  los  PMA  un  “traitement  sélectif  de
compensation.” LEBuLLENGER, J. “La portée des nouvelles régles du GATT en faveur des parties
contractantes en voie de développement”. Op. Cit. p. 288
Un  estudio dedicado a  esta  cuestión es  el de  BERGER, R.  G. “Preferential Treatment for  Less
Developed  Countries: lmplications of the Tokyo Round”. Harvard/nt’!  U.  1979, vol. 20. p. 540 y ss
527  Que  establece “{s]e  tendrá especialmente en cuenta  la  gran  dificultad de  los  paises  menos

adelantados  para hacer concesiones y contribuciones, dada su situación económica especial y las
necesidades de su desarrollo, de sus finanzas y de su comercio”
528  LEBULLENGER, J.  DIRECTEUR RAuX,  J.  Thése: Les  systémes de  preferences tarifaires

généralisés  (Contribution au Nouvel Ordre Économíque International). Op. Cit. p. 758
529  Ibídem p. 758
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técnica  tristemente repetida que tendrá su continuación en la redacción de los

acuerdos  de  la  OMC  y  que  relegará a  una  situación de,  en  ocasiones,

desmesurada inseguridad jurídica a los PMA.53°

A  pesar de estar ante un avance interesante, no lo encontramos de todo

beneficioso para los países en desarrollo, por lo que vamos a proceder al estudio

de  las limitaciones en su alcance.

En  primer lugar, la cláusula de habilitación no genera ninguna obligación

jurídica  para los PD respecto al otorgamiento de preferencias comerciales a los

PVD, si no que la posibilidad de ser otorgadas continúa siendo una facultad de los

PD.  Por tanto, como ya hemos advertido, la cláusula de habilitación proporciona

un  sustrato jurídico más sólido al trato diferenciado y más favorable que el sistema

anterior basado en un waiver, pero no va sustantivamente más allá.531

Por  otro lado, como destacan Th. Flory532 y Lebullenger533, la Decisión de

28  de noviembre de 1979 no engloba en su totalidad a todas las aplicaciones del

trato  preferente, sino que las preferencias especiales quedan fuera de su ámbito

°  Weil  considera que se recurre son frecuencia a la utilización de normas precarias en el Derecho
Internacional  Económico. Estas normas precarias son  aquellas “normes dont  la  substance est
tellement  vague, tellement peu contrignante que lobligation  de lun  et le droit de lautre  deviennet
presque  insaisissables.” WEIL, P. “Vers une normativité relative en Droit International?”. Op. Cit. p.
8  y, desde una perspectiva más general, WEIL, P. “Le  Droit International économique: mythe or
réalité7’.  VVAA. Aspects du droit international économique. Paris. Pedone.  1972. p. 1 y SS.
531AsÍ como señala el Secretario general de la UNCTAD, la cláusula de habilitación no provee de

cobertura  jurídica más  que  a  cuatro campos en  los  cuales  los  PVD  ya  gozaban de  un trato
diferenciado  y  más  favorable.  Rapport du  Secrétaire Général de la  CNUCED  “Évaluation des
résultats  des négociations commerciales multilatérales” 1982.  p. 3
532  FLORY, TH. “Droít économique et coopération internationale. Chronique de Drolt International

Économique. Commerce”. Op. Cit. p. 594
 LEBULLENGER, J.  DIRECTEUR RAUX, J.  Thése: Les systémes de  preferences tarifaires

généralisés  (Contribution au  Nouvel  Ordre  Economique International). Op.  Cit.  p.  754  y  ss.  y
LEBULLENGER, J.  “La portée des nouvelles régles du GATT en faveur des parties contractantes
en  voie de développement”. Op. Cit. p. 286
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material. De este modo, como afirma Faramiñán, las preferencias establecidas a

favor  de  los  Estados ACP en  el  marco del Convenio de  Lomé quedaban al

margen

Señala Lebullenger, que resultaba difícil de imaginar que las preferencias

especiales no recíprocas instituidas por la CEE tuvieran que someterse a una

autorización de las partes contratantes del GATT535. Para evitar esta situación, la

CEE invocó el espíritu y la letra de Parte IV por lo que respecta a la compatibilidad

de  la Convención de Lomé con el Acuerdo General.536

 FARAMIÑÁN  GILBERT, J.  M.  “El  Convenio de  Lomé  II  y  su  alcance  en  el  Nuevo  Orden
Económico  Internacional (Visión Crítica)”. PIE. 1981, vol. 8(1).  p. 83

 Encontramos mucha bibliografía sobre las preferencias europeas. Varios trabajos interesantes
sobre  esta  cuestión son  FERNANDEZ LIESA, C.  R. “La  cooperación al  desarrollo de  la  Unión
Europea”.  Op. Cit. Párr.  1 y  ss,  ORIESSEN, B.  “On Ver  Sensitive Cauliflowers and the  (P)Re
Cooked  EU Agricultural Generalised Scheme of  Preferences”. JWT. 1996, vol.  30(6). p. 169 y  ss,
PEERS,  S. “Reform of the  European Community’s Generalized System Qf Preferences. A Missed
Opportunity”. JWT. 1995, vol. 29(6). p. 79 y ss, WAER, P. ANO DRIESSEN, B. “The New European
Union  Generalised System of Preferences -  A  workable Compromise in the EU- but a Better Oeal
for  Oeveloping Countries?”. JWT. 1995, vol. 29 (4). p. 97 y  ss y JOUVE, E. “Bilan et perspectives
du  systéme de Lomé á  laube  du troisiéme millénaire”. VVAA. Boutros Boutros-Ghali. Amicorum
Discipolorum que  Liber.  Paix,  développement, démocratie. Pee ce,  development, democracy.
Bruxelles.  Bruylant. 1998. p. 1181 y Ss.

Los  Acuerdos de Lomé II y  III son estudiados exhaustivamente por FARAMIÑÁN GILBERT, J.  M.
“El  Convenio de Lomé II y su alcance en el Nuevo Orden Económico Internacional (Visión Crítica)”.
Op.  Cit.  p.  88  y  ss.,  y  VIGNES,  O.  “Communautés  européennes  et  pays  en  voie  de
développement”. RCADI. 1988-111. p. 263 y ss., respectivamente.
Asimismo,  Zapatero realiza una interesante e ilustrativa síntesis de la adecuación a derecho de los
acuerdos  preferenciales europeos con la cuenca mediterránea y los conflictos comerciales surgidos
sobre  la  misma. Ver  ZAPATERO MIGUEL,  P.  Derecho del  comercio global.  Madrid, Thomson
Civitas,  2003. p. 174 y ss.
536  LEBULLENGER,  J.  “La  portée  des  nouvelles  régles  du  GATT  en  faveur  des  parties

contractantes en voie de développement”. Op. Cit. p. 286.
Este  autor realiza una síntesis muy interesante de las propuestas europeas en la elaboración de la
cláusula  de  habilitación.  La  propuesta  europea,  denominada  cláusula  permisiva”  preveía  la
legalización  de las preferencias especiales, que topó con la oposición de los PVO que no recibían
preferencias  de la  CEE  y  de  Estados Unidos. Ver  LEBULLENGER, J.  DIRECTEUR RAUX, J.
Thése:  Les  systémes  de  preferences  tarifaires  généralisés  (Contribution  au  Nouvel  Ordre
Economique  International). Op. Cit. p. 753 y ss.
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La  compatibilidad del primer acuerdo de Lomé con el derecho del sistema

multilateral de comercio fue examinada por el GATT en 1976.  Las partes del

acuerdo de Lomé consideraban que ésta era compatible con las obligaciones que

se derivaban del Acuerdo General, sobre todo por lo que respectaba a los arts. 1.2,

XXIV y XXXVI que debían, a su juicio, ser considerados conjuntamente y debían

ser interpretados a la luz de la Parte IV del GATT538.

Sin  embargo, los  miembros del  grupo  de  trabajo  que  examinó la

compatibilidad con el derecho del GATT, no se pusieron de acuerdo sobre esta

compatibilidad.539 Hubo que esperar, como señala Trachtman, hasta 1993 cuando

el  GATT se propuso examinar la compatibilidad del IV Acuerdo de Lomé con el

Acuerdo General. Las partes del acuerdo examinado siguieron la misma estrategia

del  anterior examen, sin embargo, esta vez, el grupo de trabajo consideró que el

GATT  sólo permitía el  establecimiento de preferencias a  través de un sistema

generalizado, por lo que constataron que el IV Acuerdo de Lomé violaba el art. 1.1

 Unions douaniéres  et  zones  de  libre-échange. Accords  Régionaux. Convention  AcP-cEE

signée   Lomé. Rapport du Groupe de travail, adopté le  15 juillet 1976 (L/4369). IBDD Suplément
23.  p. 52 y SS.

Lo  mismo ocurre con Lomé II. El informe del Grupo de trabajo constata que “un grand nombre de
membre  du Groupe de travail ont déclaré partager lopinion  selon laquelle les buts et objectifs de la
[deuxiéme  Convention  ACP-CEE  de  Lomé]  étaient  conformes  á  ceux  de  lAccord  général,
notamment  de la Partie  lV[.. .1.” Rapport du Groupe de travail adopté le  31 mars 1982. Deuxiéme
Convention ACP-CEE de Lomé (L/5292). IBDD Supplément N° 29. p. 134 y 135

 Unions  douaniéres et  zones  de  libre-échange. Accords  Régionaux. Convention  ACP-CEE
signée  á Lomé. Rapport du Groupe de travail, adopté le 15 juillet  1976 (L/4369). 1BDD Suplément
23.  Párr. 23

 “Les membres du Groupe de travail ont dans un large mesure admis que les buts et objectifs de
la  Convention étaient conformes á ceux qui sont inscrits dans lAccord  général, y compris la Partie
IV,  étant  donné  que  la  Convention vise  á  relever  les  niveaux de  vie  et  le  développement
économique  dun  grand nombre de pays moins développés, dont un certain nombre de pays qui
figurent  parmi les moins avancés. Les parties á la convention, appuyées par quelques membres du
Groupe  de travail,  ont  déclaré  que  les  engagements commerciaux prévus  dans  la  Convention
étaient  compatibles avec les disposítions applicables en la  matiére de IAccord  général considéré
dans  son ensemble et avec sas objectifs. Dautres  membres ont douté quil  alt été établi que la
Convention fút  pleinementjustifiée au regard des dispositions de droit de VAccord général.” Ibídem
Párr.  26
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del  GATT. Era, por tanto, necesario un waiver (art. XXV.5) de la cláusula NMF,

que  fue concedido a través de una Decisión de las partes contratantes el  9 de

diciembre de 1994  hasta la expiración del Acuerdo540.

Hoy, la adecuación de las preferencias a la cláusula de habilitación sigue

sin  ser una cuestión pacífica. El  informe del  Grupo especial sobre el  asunto

Comunidades  Europeas:  condiciones  para  la  concesión  de  preferencias’

arancelarias  a los países en desarrollo541 ha supuesto un replanteamiento sobre la

legalidad de determinadas preferencias. 542

540  Como señala este  autor, el waiver fue  concedido sobre e! art. 1.1 deI GATT y  no sobre otras

disposiciones del GATT, lo cual tuvo sus fuertes implicaciones en el asunto bananas. Mientras que
el  Grupo  Especial concluyó que  el  waiver  concedido  debía  ser  interpretado no  sólo  sobre  la
cláusula  NMF, sino  también sobre  el  art.  XIII  para  dar  sentido a  la  derogación  (Comunidades
Europeas:  Régimen para  la  importación, venta y  distribución de  bananos.  Reclamación de  los
Estados  unidos.  Informe  del  Grupo  Especial. WTIDS27IR/USA.  Párr.  7.106),  el  Órgano  de
apelabión  consideró que el waiverse concedió solamente sobre el art. 1.1, y que a pesar de que los
arts.  l  y XIII eran disposiciones sobre la  no-discriminación, su relación no suponía la extensión de
la  derogación al segundo de ellos (Comunidades Europeas: Régimen para la importación, venta y
distribución  de bananos -  AB-1997-3  -  Informe del Organo de Apelación WT/DS27/ABIR  Párr.
183).  TRACHTMAN, J. P. “Bananas, Direct Effect and Comphance”. EJIL. 1999, vol.  10 (4). p. 429
y  430
Sobre  la compatibilidad del  Acuerdo de  Cotonou con el  derecho de la  OMC, reproducimos las
palabras  de  Japón  cuando  señala  que  “[e]l  Acuerdo  de  Cotonou  pasará  a  ser  un  convenio
comercial  compatible con la OMC, e incluirá la formación de zonas de libre comercio, antes del 31
de  diciembre  de  2007.”  WT/TPR/M/106  Párr.  28.  Y  es  que  debemos  estar  a  la  Decisión
Comunidades  europeas-  Acuerdo  de  Asociación ACP-CE  de  14 de  noviembre de  2001  (WT/
MIN(01)115) que establece que “[clon sujeción a los términos y condiciones que a continuación se
enuncian,  se suspenderá la aplicación de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo
General  hasta  el  31  de  diciembre  de  2007,  en  la  medida  necesaria  para  permitir  que  las
Comunidades  Europeas concedan el  trato arancelario preferencial a  los productos originarios de
los  Estados ACP conforme a lo exigido en el párrafo 3 del artículo 36 y el Anexo y  y sus Protocolos
del  Acuerdo  de  Asociación  ACP-CE  sin  que  estén  obligadas  a  extender  ese  mismo  trato
preferencial a productos similares de cualquier otro Miembro.” (Párr. 1)
541  Comunidades  Europeas: condiciones  para  la  concesión  de  preferencias arancelarias a  los

países  en desarrollo. Informe del Grupo especial. WT1D5246/R. 2003
42  Este asunto sigue, en cierta medida, la línea trazada por el largo y farragoso asunto bananas.

No  vamos a entrar en estudio del asunto bananas, ya que consideramos que está suficientemente
trabajado  por la doctrina. Así  pues, nos remitimos a  BESSKO, Z.  K. °Going Bananas Over ECC
Preferences?:  A  Look at  the  Banana Trade War  and the  WTOs  understanding On  Rules and
Procedures  Governing the Settlement of Disputes.  Case W.Res.JIL. 1996, vol. 28. p.  265 y  ss.,
MCMAHON,  J. A. ‘The  EC Banana Regime, the WTO Rulings and the ACP-Fighting for Econornis
Survival?’.  JWT. 1998,  vol. 32(4).  p101  y  ss., TRACHTMAN, J.  P.  ‘Bananas, Direct  Effect and
Compliance”.  Op. Cit.  p.  655  y  ss.,  LOWENFELD, A.  F.  International Economic  Law.  Oxford
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Los  PVD se han venido mostrando muy activos en la adecuación de las

preferencias europeas a las reglas del sistema multilateral, ya  sea por lo que

respecta a la regulación de las preferencias especiales, como en relación con las

que superan el marco de actuación clásico del SPG. 

Por lo que respecta al asunto Comunidades Europeas: condiciones para la

concesián de  preferencias arancelarias a  los  países en  desarrollo éste  ha

despertado gran interés, ya que analiza la adecuación a derecho del Régimen

Especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas -Régimen

Droga -de la UE.544

university  Press, Oxford,  New York, 2003. p.  188 y ss., JACKSON, J.  H. ANO GRANE P. “The
Saga  continues: an update on the Banana dispute and its procedural offspring”. JIEL. 2001. p. 123
y  ss.  ,  SALAS, M. ANO JACKSON J. H. “Procedural Overview of the WTO EC-Banana Regime”.
JIEL.  2000, vol. 3 (1). p. 145 y ss. Asimismo, sobre la situación actual nos remitimos a la Decisión
Comunidades Europeas —  régimen de transición para los contingentes arancelarios autónomos de
las  CE sobre las importaciones de bananos de 14 de noviembre de 2001 (WT/MIN(01)/16)
Es  de destacar, que  a  pesar del interés  de los PVD  en este  asunto, los  sujetos, como señala
Rigaux,  fueron la UE y Estados Unidos. RIGAUX, F. “D’un nouvel ordre economique international á
L’autre”. Op. Cit. p. 713

 A pesar de que aún no se ha llegado al establecimiento de un Grupo Especial, encontramos dos
solicitudes  de celebración de consultas relativas a la adecuación de las preferencias a la cláusula
de  habilitación: Comunidades  Europeas: medidas que  afectan  al  trato  diferencial  y  favorable
concedido  al café. Solicitud de consultas presentada por Brasil. WT/0S154/1. 1998 y Comunidades
Europeas:  sistema general de preferencias. Solicitud de celebración de consultas presentada por
Tailandia.  WT/0S242/1. GIL/506. 2001

 Como  señala el  Grupo Especial  la  UE aplica “un  sistema de preferencias arancelarias para
determinadas  mercancías procedentes de países en desarrollo y economías en transición en virtud
del  Reglamento (CE) N° 2501/2001 del Consejo (“el  Reglamento”).  El Reglamento prevé  cinco
Regímenes diferentes de preferencias arancelarias:

i)      el Régimen General;
u)      el Régimen Especial de estimulo a la protección de los derechos laborales;
iii)     el Régimen Especial de estímulo para la protección del medio ambiente;
iv)     el Régimen Especial en favor de los paises menos adelantados; y

el  Régimen Especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas (el “Régimen
Oroga”).”

Comunidades  Europeas: condiciones para la concesión de preferencias arancelarias a  los países
en  desarrollo. Informe del Grupo especial. WT/0S246/R. 2003  Párr. 2.2
India  considera que los regímenes u), iii) y y)  son incompatibles con el derecho OMC. En el asunto
sobre  el  que  se  ha  pronunciado  el  Grupo  Especial,  India  se  centra  en  Régimen  Droga,
reservándose  el  derecho a  iniciar un nuevo asunto sobre el  Régimen Especial de estímulo a  la
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El  Grupo Especial ha considerado que el  régimen droga de la UE no se

adecua  al  art.  1.1 del  GATT, esto es, a  la cláusula NMF ni  a  la cláusula de

habilitación. Así, se hace necesario el otorgamiento de un waiver para que sea

posible su mantenimiento. 

Si  bien debemos esperar al informe del Órgano de Apelación, ya que la UE

ha  apelado el  informe del  Grupo Especial,546 varias son las  soluciones que

podemos prever. En primer lugar, que se conceda el waiver a la UE supondría su

victoria en el asunto. Esta es, a nuestro juicio, la única posibilidad que tiene la UE

para  obtener un informe favorable del Órgano de Apelación, ya que el Régimen

Droga se presenta en clara contradicción con la cláusula de habilitación y con la

cláusula NMF.547

Por  otro lado, de mantenerse la interpretación del Grupo Especial en el

Órgano de Apelación, estaríamos ante un impacto importante en la regulación de

las  preferencias ya  que  esta interpretación estricta del SPG condicionaría el

establecimiento de preferencias cuya regulación no obedezca de forma exacta a la

protección  de los derechos  laborales y  el  Régimen Especial de estímulo para  la  protección del
medio  ambiente.  Comunidades  Europeas:  condiciones  para  la  concesión  de  preferencias
arancelarias  a los países en desarrollo. Informe del Grupo especial. WT/DS246/R. 2003.  Párr. 1.5

 En efecto, la UE solicitó la concesión de un waiver para proceder a la aplicación del Régimen

Droga,  pero la derogación aún no ha sido concedida.
 Comunidades  Europeas:  condiciones para  la  concesión  de  preferencias arancelarias a  los

países  en desarrollo. Notificación de una apelación de las Comunidades Europeas de conformidad
con  el  párrafo 4 del artículo  16 del Entendimiento relativo a las  normas y  procedimientos por los
que  se rige la solución de diferencias. WT!DS246/7. 2004

 Según el Grupo Especial las “preferencias arancelarias otorgadas de acuerdo con el  Régimen
Droga  son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 1 del GATT, que exige que las Comunidades
Europeas  otorguen un trato NMF incondicional a  los productos  procedentes de  los territorios de
todos  los  Miembros.” Así  la  cláusula  NMF  del  GATT  “comprende por  lo  tanto  dos  requisitos
igualmente  importantes:  en primer lugar, las  ventajas relacionadas con los derechos de aduana
deben  ser  concedidas a  todos los demás Miembros y,  en segundo término,  esas ventajas se
deben  otorgar en forma  inmediata e incondicional.” Comunidades Europeas: condiciones para la
concesión  de  preferencias arancelarias a los  países en desarrollo.  Informe del  Grupo especial.
WT/DS2461R. 2003  Párr. 4. 8 y 4.9 respectivamente
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cláusula de habilitación, y, asimismo, a la claúsula NMF. 548 En caso contrario, su

compatibilidad con el  sistema multilateral de comercio va  a depender, en todo

caso, de la concesión ad hoc de una derogación. De no poder ser concedida ésta,

su  mantenimiento será insostenible.

La  incompatibilidad con la  cláusula NMF viene dada, según el  Grupo

Especial, porque las  preferencias arancelarias previstas en el  Régimen Droga

solamente se aplican a aquéllos Estados con problemas graves de drogas, por lo

que  no se otorgan de forma incondicional a los productos similares de los demás

Estados conforme a lo establecido en la cláusula NMF. 

Asimismo,  a  inadecuación con la  cláusula de  habilitación se  constata

porque el régimen droga es discriminatorio. Esto es, “no concede preferencias

arancelarias idénticas a  todos  los países en desarrollo y que la diferenciación no

se  hace con el fin de conceder un trato especial a los países menos adelantados”

Esta discriminación es incompatible con el Párr. 2 a), y  no se justifica dentro de

los supuestos del Párr. 3 c)55° de la cláusula de habilitación.551

 El Grupo Especial afirma que “la Cláusula de Habilitación no excluye la aplicabilidad del párrafo
1  deI artículo 1 [-la cláusula NMF], sino que, más bien, el párrafo 1 del articulo 1 y la Cláusula de
Habilitación  se aplican simultáneamente y la Cláusula de Habilitación prevalece en la medida en
que  haya incompatibilidad entre las dos disposiciones.” Ibídem Fárr. 7.53

 Ibídem Párr. 7.60
°  Que dispone “[t]odo trato diferenciado y más favorable otorgado de conformidad con la presente
cláusula  [...]  deberá,  cuando dicho trato  sea concedido por partes contratantes desarrolladas a
países  en desarrollo, estar concebido y, si  es necesario, ser  modificado de modo que responda
positivamente  a  las  necesidades de  desarrollo, financieras  y  comerciales  de  los  países  en
desarrollo.”
551  Comunidades Europeas:  condiciones para  la  concesión  de preferencias  arancelarias a  los

países  en desarrollo. Informe del Grupo especial. WT/DS246/R. 2003.  Fárr. 7.177
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Debemos volver al estudio de la Ronda Tokio, en la que la cuestión más

preocupante para los PVD fue la instauración de una cláusula evolutiva (Párr.7) a

cuyo estudio vamos a dedicar el siguiente epígrafe.552

C.  Una de  cal  y  otra  de arena:  la  cláusula de  habilitación y  la

cláusula  evolutiva

La  novedad que supuso la introducción de la cláusula de habilitación al

incorporar  plenamente en  el  derecho del  GATT el  trato diferenciado y  más

favorable  a  los  PVD, se  vio  acompañado de  una  limitación temporal en  su

aplicación: la cláusula evolutiva553 recogida en el Párr. 7 que establece:

552  A  juicio  de Srinivasan ‘{t]he formal incorporation at the  Tokyo Round of  their demands for  a

Differential  and  More  Favourable Treatment,  including not  being  required  reciprocate any  tariff
“concessions”  by developed countries, triply hurt  them: once through the direct costs of enabling
them  to  continue their  import substitution  strategies; a  second time,  by aliowing the  developed
countries  to  get  away  with  their  own  GATT-inconsistent  barriers  [...]  againts  imports  from
developing  countries; and a third time by aliowing the industrialised countries to keep higher than
average  MFN tariffs on goods of exports interests to developing countries.
The  experience of developing countries in the GATT up to the conclusion of the Tokyo Round çould
be  interpreted in two diametrically opposite ways. On the one hand, it could be said that from the
Havana  Conference on,  the  developing countries  had  been  repeatedly frustrated ¡n  getting  the
GATT  to reflect their concerns. Tariffs and other barriers in industrialised countries on their exports
were  reduced to a smaller extent than those on exports of developed countries in each round of the
[Multilateral  Trade  Negotiationsl.  Products in  wich  they  had  a  comparative advantage such  as
textiles  and apparel were taken out of the GATT disciplines altogether. Agriculture, a sector of great
interest  to developing countries, was  also subjected to  a waiver  and thereafter largely remaíned
outside  the GATT framework. “Concessions” granted to developing countries such as inclusion of
Part  IV  on  Trade  and  Development and  the  Tokyo  Round  enabling  clause  [..  .J were mostly
rhetorical,  and others, such  a [generalized system of  preferences], were always heavily qualified
and  quantitatively small.  In sum, the GATT was indifferent, if  not actively hostile, to the interests of
developing countries.
The  other interpretation is that the developing countries, in their relentless but misguided pursuit of
import-subsitution  as  the  strategy of development, in effect  “opted out”  of the  GATT. Instead of
demanding  and  receiving  what  turned  out  be  “crumbs  from  the  rich  man’s  table”  such  as
[generalized  system of  preferences] and a  permanent status of  inferiority under the  special  arid
differential  clause,  they  could  hayo  participated fully,  vigorously,  and  on  equal  terms with  the
developed  countries, in the GATT.” SRINIVASAN, T. N. “Developing Countries in the World Trading
System:  From GATT, 1947, to the third Ministerial Meeting of WTO, 1999’. Op. Cit. p. 1052

 En  realidad  podemos constatar  dos  debilidades fundamentales: la  no-obligatoriedad en  la
concesión  de preferencias, que siguen manteniéndose como  una facultad de los  Estados, y, por
otro,  la cláusula evolutiva, como vamos a analizar a continuación.
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Las  concesiones y contribuciones que hagan y las obligaciones que asuman las

partes contratantes desarrolladas y en desarrollo de conformidad con las diposiciones del

Acuerdo  General deberán promover los  objetivos fundamentales del  Acuerdo, en

particular los señalados en el Preámbulo y en el artículo XXXVI. Las partes contratantes

en  desarrollo esperan que  su  capacidad de  hacer contribuciones, o  concesiones

negociadas, o de adoptar otras medidas mutuamente convenidas de conformidad con las

disposiciones y  procedimientos del  Acuerdo General, aumente con  el  desarrollo

progresivo de su economía y el  mejoramiento de su situación comercial y esperan en

consecuencia participar más plenamente en el marco de derechos y  obligaciones del

Acuerdo General.”

Como señala Th. Flory, la Decisión principal relativa a la reforma del “marco

jurídico”  del comercio de los PVD comprendía dos cuestiones complementarias:

por  un lado el reconocimiento del principio de licitud del tratamiento preferencial a

favor  de los PVD (la  cláusula de habilitación), y,  por otro,. la  existencia de  una

cláusula  evolutiva, susceptible de ser aplicada a los PVD de forma  progresiva, a

medida  que van desarrollándose.554

Estamos,  por  tanto,  ante  una  tendencia  inversa  de  la  cláusula  de

habilitación  en  tanto  que  los  PVD deberán  incrementar su  participación como

FLORY, TH. “Droit économique et coopération internationale. chronique  de Droit  International
Économique. Commerce’. Op. Oit. p. 593
El  término ‘desarrollándose”  implica  una dinamicidad, esto es, parte de la consideración del
subdesarrollo  como  una  etapa  superable.  Esta  doctrina  del  subdesarrollo  he  tenido como
defensores  a Rostow que es considerado como el gran teórico de esta teoría. ROSTOW, W. “The
Stages  of  Economic Growth: a  non-communist Manifiesto’. From Modernization to G/obalization:
Perspectives  on Development and Social  Change. Oxford.  Blackwell Publishers.  1999. pp.  100-
109
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miembros  de  derecho común a  medida que  su  capacidad de  participación

mejore.555

La  redacción del Párr. 7 de la Decisión es en exceso vaga. La referencia a

Ja mayor participación de los PVD en los derechos y obligaciones derivados del

GATT resulta, desde un punto de vista general, equívoco. Long intenta concretar

esta idea de “mayor participación.”

Según Long existirían dos campos de acción específicos relacionados con

esta cuestión:

-      Por  un  lado,  podríamos estar  ante  la  aportación de

contribuciones o el acuerdo de concesiones en las negociaciones. Este

autor destaca sobre este aspecto que en la Ronda Tokio, una veintena de

PVD  aportaron  contribuciones en  forma  de  reducciones o  de

consolidaciones arancelarias, si bien su participación en este aspecto no

se  sometió a la reciprocidad.

-      Por el otro, puede significar que los PVD deben renunciar a

ciertos aspectos derivados del trato diferenciado y más favorable.556

 GATT. Les négociations commercia/es multilaterales du Tokyo Round. Op. Cit. p. 121
Los  PVD consideraron que esta cláusula permitiría a los PO actuar de forma arbitraria y afectaría a
la  solidaridad entre los miembros del grupo de los 77 ya que, como señala Th.  Flory “[Ije príncipe
de  la clausule évolutive a suscité, au cours des négociations une virulente opposition de la part de
LInde  et de la part de la plupart des pays en voie de développement ‘avancés”.  Pour ces derniers,
cette  clause pourrait étre á Lorigine «une  action arbitraire des parties contractantes développées a
leur  égard  et  affaiblirait  la  solidarité  du  groupe des  77.”  FLORY, TH.  ‘Droit  économique  et
coopération  internationale. Chronique de Droit  International Économique. Commerce’.  Op. Cit. p.
594
556  LONG,  O. “La place du droit et ses limites dans le systéme commercial multilatéral du GATT”.

Op.  Cii. p. 124
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Ambas concepciones son complementarias de una misma idea: inserción

en  la ortodoxia proveniente de la aplicación de los principios sobre los que se

asienta el sistema comercial del Acuerdo general a medida que van superando la

situación  de  subdesarrollo. Así, pues, esta  cláusula, se  configura como una

contrapartida a la legalización de trato diferenciado y más favorable en la Ronda

Tokio.

Por ello, y para concluir, esta Ronda nos ofrece un balance ambivalente en

la  medida en que si bien la legalización del trato desigual implica la entrada en

primera división del trato diferenciado y más favorable a los países en desarrollo,

ésta  se ve fuertemente mermada. Fuertemente mermada porque no estamos ante

una obligación jurídica que obligue a los PD a otorgar preferencias, no establece

un  mecanismo concreto para la adopción de nuevas y porque, finalmente, otorga

al  trato un carácter provisional.

No  obstante, la legalización del trato diferenciado y más favorable a través

de  la  Decisión de  28 de  noviembre de  1979 y  la inclusión de  disposiciones

favorables a los PVD en los diversos códigos negociados, supone la asunción

definitiva  por el  Acuerdo general del trato desigual a los PVD y, con ello, de

algunas de las reivindicaciones, si bien de forma vaga y,  por tanto, mejorable,

enunciadas sistemáticamente por los PVD.

Llegados a  este punto, es  conveniente detenernos en  la  significación

jurídica de este tipo de normas y, hasta qué punto suponen el establecimiento de

distintos regímenes jurídicos comerciales.
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III. -  El  debate  sobre la denominada  dualidad  de  normas

A.  Introducción

Al  hablar de dualidad de normas o, en una terminología más adecuada, de

pluralidad de normas557, el jurista se  refiere a  la existencia de dos, o varios,

regímenes jurídicos diferentes que tienen un funcionamiento paralelo, es decir, la

existencia de un régimen de derecho común que coexiste con la aplicación de una

¡ex especia/is configurada como un modelo relacional diferente. 558

En lo que se ha dado en denominar Derecho Internacional del Desarrollo, el

fenómeno de la dualidad de normas ha sido defendido por parte de la doctrina

iusinternacionalista. Autores como Dupuy559, Yusuf560, Bettati561, Feuer562, Maurice

F1ory563, Bouveresse564, Colliard,565 o  TaxiI566 defienden su  existencia en  el

Derecho Internacional Económico, más concretamente en el ámbito comercial.

 Viraily, por su parte, se cuestiona la existencia o la inexistencia de este fenómeno. Resulta muy
interesante  su reflexión al respecto. VIRALLY, M. “Conclusions au colloque d’Aix-en-Provence, 24-
26  mai 1973’. Op. Cit. p. 309
558  La calificación de lex especia/ls de una norma tiene sus consecuencias jurídicas, ya que, como

es  sabido, en cualquier ordenamiento jurídico es aplicable la regla lex especia/ls dorogat generali.
Son  muy expresivas las palabras de Ahmad sobre la deseabilidad de la dualidad de normas: “[un
fact,  [most  favoured  nation  clause]  for  the  rich  and  preferences  for  the  poor  countries  —two
instruments  designed  to  deal  with  two  different  problems  —wouid appear  to  be  an  optimal
combination  of policies.” AHMAD, J.  “Tokyo Rounds of Trade Negotiatíons and the  Generalised
System  of Preferences”. The Economic Journal. 1978, vol. 88. p. 294

 DUPUY, P-M. “Sur la spécifité de la norme en droit international du développement” Op. Cit. o.
140  y DUPUY, P-M. Droit international pub/ic. Dalloz, Paris, 2002 6e ed. p. 663 y 664
560  YUSUF, A. A.  ‘Differential Treatment as a dimension of the  right to development”. Op. Cit.  p.

238
561  BETTATI,  M. “Les transcriptions juridiques et institutionnelles du droit au développement”. Op.

Cit.  p. 285
562  FEUER, G. “Les principes fondamentaux dans le Droit international du Développement”. Op. Cit.

p.  225
 FLORY, M. “lnégalité économique et évolution du droit international”.Op. Cit. p. 34

564  BOUVERESSE, J. Droit et po/it/que du développement et de la coopération. Op. Cit. p. 81 y ss.
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El  fundamento de la  dualidad de normas  en el  Derecho Internacional del

Desarrollo  es  la  existencia  de  dos  regímenes:  uno  fundamentado  en  la

reciprocidad  y  otro  en la  no-reciprocidad, dentro  del  cual  encontraríamos como

manifestación el trato desigual aplicado a los países en desarrollo.

Feuer  defiende  la  existencia de  la  dualidad  de  normas  efectuando  un

repaso  a la inserción progresiva de la  no-reciprocidad y del sistema generalizado

de  preferencias en el GATT, que ¡e conduce a afirmar que:

“[I]e  principe de ¡a dualité des normes signifie qu’á un corps unique de régles

régissant uniformément tous les rapports entre États se substituent désormais deux corps,

paralléles et  égaux en  dignité: «une  part,  celui  qui  régit  les  rapports entre pays

développés; d’autre part celul qul régit: 1) les rapports entre ceux-ci et les pays en voie de

développement; 2) les rapports entre pays en voie de développement.”567

En  este mismo sentido, Maurice Flory se refiere a  la  dualidad de normas

como  un fenómeno que supone “la reconnaissance au profit des États défavorisés

d’un  droit  au  développement. [...] II  représente la  transposition des  droits  de

l’homme  au niveau de la communauté internationale.”566

Sin  embargo, otros autores son más escépticos a  la  hora de  analizar la

existencia  de este fenómeno. Bermejo,569 Mahiou570 o  Mufti Tukan571 cuestionan

565  COLLIARD, C-A. “Spécificité des États, théorie des statuts juridiques particuliers et d’inégahté

compensatrice”. Op. Cit. p. 179
566  TAXIL, 8. L’OMC et les pays en développement. Op. Cit. p. 21
567  FEUER, G. “Les principes fondamentaux dans le Droit International du Développement”. Op. Cit.

p.  225
568  FLORY, M. “Inégalité économique et évolution du droít international”.Op. Cit. p. 34

 BERMEJO, R.  Vers un nouvel ordre économique international: étude centrée sur les  aspects
juridiques.  Op.  Cit. p. 203 y  Ss.  y  BERMEJO GARCIA,  R. “Lugar y  función de  la  equidad en  el
nuevo derecho internacional”. Op. cit. p. 206 y SS.
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su  existencia. Compartimos esta duda. Efectivamente, la existencia de la dualidad

o  pluralidad de normas es, al menos, cuestionable. La coexistencia de dos o más

sistemas  normativos diferentes  en  el  ámbito  del  Derecho  Internacional

Económico572 debe partir de la coexistencia de regímenes jurídicos diferentes por

los  que se rigen las relaciones entre Estados. Sin embargo, ¿podemos considerar

que  la  norma general dé  lugar a  un  sistema determinado, mientras que  la

derogación o excepción a esa norma dé lugar a otro?

En  nuestro análisis sobre la existencia de la dualidad de normas debemos

distinguir  fundamentalmente dos  momentos  diferentes.  En  primer  lugar,

procederemos al estudio del reconocimiento de la no-reciprocidad con la inclusión

de  la Parte IV del GATT y, a continuación, nos centraremos en el análisis de las

preferencias, así como en los resultados de la Ronda Tokio.

B.  Las carencias de la no-reciprocidad como base de la dualidad

de  normas

La  introducción de la Parte IV del GATT supone el reconocimiento de la no-

reciprocidad en las relaciones entre PD y PVD a través del art. XXXVI.8. Estamos,

por tanto, ante un hecho de relevancia teórica fundamental, ya que se dispone que

°  MAHIOU, A. “Les implications du Nouvel Ordre Economique et le Droit International”. Op. Cit. p.
430  y ss. y MAHIOU, A. “Le cadre juridique de la coopération Sud-Sud. Quelques expériences ou
tentatives  d’intégration”. Op. Cit. p. 37

 MUFTI TUKAN,  L.  DIRECTEUR TORRELLI,  M.  Thése:  Equité et  nouvel ordre economique
international.Op, Cit. p. 386 y ss.
572  Si  seguimos el razonamiento de Feuer, Mahiou objeta que “[dJ’une part,  1 n’est pas évident que

les  rapports entre pays dévetoppés obéissent  un méme corps de régles puisqu’il faut introduire
une  différence entre pays capitalistes et pays socialistes; le critére du développement ne suffit pas
pour  effacer cette distinction fondamentale qui retentit directement sur  les relations économiques
internationales.”  MAHIOU,  A.  “Les  implications  du  Nouvel  Ordre  Economique  et  le  Droit
International”.  Op. Cit. p. 430
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las  partes desarrolladas no esperan reciprocidad en los compromisos negociados

con  las partes contratantes poco desarrolladas.

Así  pues, podemos considerar que la introducción de la  no-reciprocidad

supone la creación de una tendencia al desequilibrio de obligaciones entre PD y

PVD.  Feuer y  Cassan afirman que  con la  introducción de  esta Parte IV se

establecen dos regímenes jurídicos diferentes: uno por el  que se  regirán las

relaciones entre PD basado en la reciprocidad y en la no-discriminación; y, otro,

basado en la no-reciprocidad por el  que se fundarán las relaciones entre PD y

PVD.573

Con todo, la vaguedad de la redacción de esta disposición y la ausencia de

articulación de un mecanismo jurídico que con precisión delimitara su alcance real,

condiciona  su  aplicabilidad. Toda la  Parte IV  adolece de  este  defecto de

concreción. La ausencia de establecimiento de un régimen definido de derechos y

obligaciones limita severamente el alcance de la no-reciprocidad. De todos modos,

estamos ante un paso importante que sirve de fundamento del trato desigual que

se concreta en el paso siguiente: el SPG.

C.  El trato preferente como excepción a la regla general

Como  ya  hemos visto  supra el  establecimiento del  SPG  y  de  las

preferencias Sur-Sur tiene lugar como derogación de la cláusula NMF a través de

un waiver por medio de la aplicación del art. XXV.5.

 FEUER, G. ET CASSAN, H. Droit international du  développement. Op. c/t. p. 491 y 492
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Estos  dos  instrumentos  considerados desde  la  lógica  de  diversidad  de

regímenes  jurídicos  superan el  marco de la  dualidad de normas,  dando lugar a

una  pluralidad de  regímenes. Estaríamos, pues,  ante un régimen por el  que se

regirían  las  relaciones entre  PD, fundado  en  la  cláusula NMF,  otro  régimen a

través  del  que  se  relacionarían los  PVD con los  PD,  el  SPG,  y,  finalmente un

régimen  relacional para los propios PVD, esto es, el sistema de preferencias Sur-

Sur.

Dado  que los sistemas preferenciales se construyen a través del art. XXV.5,

¿podemos  considerar este mecanismo como fundador de dos,  o  más, sistemas

jurídicos  paralelos?

No  creemos  que  sea  así.  El  establecimiento de  una  derogación  o,  en

palabras  de  Mahiou, de  una  atenuación, de  la  aplicación de  la  cláusula  NMF

conduce,  según este autor, a considerar que

“la  non-réciprocité ou le systéme des préférences est une pratique marginale qui

ne  peut étre le support dune  norme générale, á moins de reposer sur une illusion et une

contradiction”.574

Sin  embargo,  ¿podríamos considerar que  la  legalización que  supone la

Ronda  Tokio a  través  de la  Decisión de  28 de  noviembre de  1979  instaura el

régimen  de p!uralidad de normas?.

Evidentemente  la  legalización trae consigo un plus de seguridad jurídica a

través  del cual el GATT hace suyo el trato diferenciado y más favorable y lo coloca

 MAHIOU, A. “Les implications du Nouvel Ordre Economique et le Droit International’. Op. Cit. p.
431
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en  el  centro de sus disposiciones. Sin embargo, el  carácter provisional del trato

diferenciado  y  más favorable establecido a través  de la  cláusula  evolutiva, y  el

carácter  no obligatorio de su  aplicación, condicionan su  carácter  como sistema

normativo  diferente del derecho común.

A  pesar  de  que  con  la  Ronda  Tokio  el  carácter  derogatorio  de  las

preferencias  se  matiza,  el  trato  diferenciado y  más favorable  continúa siendo

provisional  y  su  concesión  se  mantiene como  una  facultad discrecional  de los

países  desarrollados. A estas deficiencias se acompaña la indefinición de criterios

a  la hora de aplicar la cláusula evolutiva, lo cual acentúa la capacidad de maniobra

de  los PD e incrementa el grado de discrecionalidad en su aplicación.

Por  todas  estas  cuestiones,  no  podemos  sino  negar  la  existencia  de

pluralidad  de regímenes normativos en el GATT. A lo  sumo podemos considerar

que  estamos ante soluciones individualizadas en la aplicación de  a cláusula NMF

a  favor de  los países en desarrollo575, esto  es,  una  construcción normativa no

autónoma, fundamentada en excepciones a reglas generales576.

Esta  tendencia se acentúa, como veremos, en la Ronda Uruguay, si bien el

incremento  del grado de seguridad jurídica, con el  fin del “GATT a la carta” y  la

 MUFTI TUKAN, L.  DIRECTEUR TORRELLI, M.  Thése: Equté  et  nouvel ordre economique
international. Op  Cit. p. 387
576  La preocupación por los PVD se mantuvo antes del inicio de la Ronda Uruguay en el GATT. Así,

“1982  Ministerial Meeting again took  up  development concerns in  six  main  areas: the  general
implementation of GATT rules with a view to furthering the dynamic role of developing countries in
international  trade;  more  effective  implementation of  Parte  IV  and  Enablig  Clause;  fruther
improvement  of  [generalized system of  preferences] and  [most favorable nation]  treatment on
products  of  export  interest  to  developing countries; and  elimination  or  reduction  of  non-tariff
measures  affecting  such  products;  further  liberalization  of  trade  in  raw,  semi-processed or
processed  tropical productions; the strengthening of technical cooperation; special and differential
treatment  for  least-developed countries; and further examination of prospects for  increased trade
between  developed  and  developing  countries.”  Development  Divisíon-WTO.  High  Level
Symposium on Trade and Development. Op. Cit.  p. 16
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reforma del mecanismo de solución de diferencias son aspectos destacables que

benefician a los PVD.

Sin  embargo, el trato especial y diferenciado establecido en multitud de

Acuerdos  derivados de  la  Ronda Uruguay presenta diversas deficiencias que

mantienen la idea de que las disposiciones sobre trato especial y diferenciado son

de  segunda fila. La existencia de dualidad de normas en los Acuerdos de la Ronda

Uruguay no es planteable, ya que la tendencia a la integración de los PD en el

régimen común —aplicación de la cláusula NMF- es la nota predominante de la

mayoría de las disposiciones.

La especial atención que se brinda a los PVD y a las disposiciones sobre un

trato  especial y diferenciado en la Ronda de Doha iniciada en noviembre de 2001,

presenta especial interés. La Ronda de Doha, denominada Ronda del Desarrollo,

pretende rescatar este tipo de normas de su situación de excepcionalidad, aunque

más adelante será cuando realicemos el análisis de esta cuestión.
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