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Dunkel destaca que los negociadores han 
alcanzado ambiciosos objetivos de la Ronda 
"Las claves de la conclusión se encuentran en unas pocas manos » 

Los proyectos de acuerdo que los negocia
dores de la Ronda Uruguay han puesto 

sobre el tapete son "soluciones pertinentes, 
precisas, equilibradas y urgentemente necesa
rias para algunos de los mayores problemas 
económicos de la actualidad. Son unos resul
tados que beneficiarán a todas las naciones 
mercantiles." En su introducción a Actividades 
del GATT en 1991, publicación que aparece el 
21 del agosto, Arthur Dunkel, Director Gene
ral del GATT, destaca los notables progresos 
realizados hacia la consecución de los objeti
vos fijados en 1986 por los Ministros en la 
Declaración de Punta del Este. 

Estableciendo un contraste con otras nego
ciaciones internacionales, en que con frecuen
cia se rebajan los objetivos iniciales a fin de 
"obtener soluciones diplomáticas, pero de 
incierta aplicación, para unos problemas que 
son difíciles y complejos", el Sr. Dunkel dice 
que las ambiciones de la Ronda, lejos de dis
minuir, han ido creciendo con el tiempo. Para 
probar esta aseveración, compara algunos de 
los 28 acuerdos específicos contenidos en el 
Proyecto de Acta Final con lo estipulado ori
ginalmente en la Declaración. 

Empezando por el acceso a los mercados, 
esfera en que las negociaciones están todavía 
por concluir, señala el Sr. Dunkel lo siguiente: 
"Con lo que sabemos en el momento actual 
podemos tener la confianza de que es posible 
llegar a un acuerdo definitivo sobre el acceso 
a los mercados que sería inmensamente útil 
para los comerciantes." 

Acto seguido dice: "Por ejemplo, espera
mos alcanzar el objetivo de reducir los arance
les en un tercio por término medio: muchas 
crestas arancelarias quedarán fuertemente ate
nuadas y en algunos sectores muy importantes 
se llegará a derechos nulos. Junto con esas 
reducciones arancelarias habrá un desmantela-
miento de muchas medidas no arancelarias. De 
particular interés para los países en desarrollo 
serán nuevas concesiones destinadas a ayudar
les a comercializar con más éxito sus produc
ios tropicales, incluso en forma elaborada o 
semielaborada. Y dentro de ese acuerdo se 
conseguirá también probablemente un cierto 
alivio de las dificultades comerciales existen-

Namibia pasa a ser 
la 105a parte contratante 

Namibia ha pasado el 15 de septiembre a 
ser la centésima quinta parte contra

tante del GATT a raíz de una notificación 
presentada por su Gobierno al Director 
General, Sr. Arthur Dunkel. Namibia se ha 
incorporado al GATT en virtud de lo dis
puesto en el párrafo 5 c) del artículo XXVI 
del Acuerdo General. 

El país adquirió una autonomía completa 
de Sudáfrica en sus relaciones exteriores en 
marzo de 1990. Desde entonces ha venido 
aplicando de facto el Acuerdo General. En 
estas circunstancias, habiendo reunido las 
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Sr. Arthur Dunkel: Las ambiciones de la 
Ronda, lejos de disminuir, han ido creciendo 
con el tiempo . (T.Tang/GATT) 

tes en el caso de los productos basados en la 
explotación de recursos naturales." 

"Un segundo objetivo -continúa el Sr. Dun
kel- era integrar el sector de los textiles y el 
vestido en un GATT reforzado, después de 
muchos decenios de constituir ese sector una 
excepción a las disciplinas normales del 
Acuerdo General. El Acuerdo sobre los Texti
les y el Vestido contenido en el Proyecto de 
Acta Final responde precisamente a ese obje
tivo, ya que prevé la integración del sector en 
un período de diez años durante el que se irá 
dejando gradualmente de aplicar el Acuerdo 
Multifibras." 

Los objetivos de negociación en materia de 
agricultura postulaban una "mayor disciplina 
y previsibilidad" en el comercio mundial de 
productos agrícolas mediante el mejoramiento 
del acceso a los mercados, el fomento de una 
competencia libre de distorsiones en los mer
cados mundiales a través de disciplinas refor
zadas en lo relativo a las subvenciones directas 
e indirectas, y la reducción al mínimo de los 
efectos comerciales desfavorables de las regla
mentaciones sanitarias y fitosanitarias. "El 
paquete de reformas que se encuentra actual

mente sobre la mesa de negociación -afuma el 
Sr. Dunkel- consigue todos esos objetivos de 
forma equilibrada, ordenada y gradual, y ha 
merecido amplia aceptación." 

"Los Ministros, naturalmente, trataron de 
no limitarse a las subvenciones agrícolas: las 
que afectan a los productos industriales eran y 
siguen siendo un elemento perturbador del 
comercio mundial, al tiempo que las medidas 
compensatorias a las que a veces se recurre 
para contrarrestar el efecto de esas subvencio
nes han sido acusadas con frecuencia de abu
sivas. En el Proyecto de Acta Final figuran, 
como se previo en la Declaración de Punta del 
Este, nuevas disciplinas del GATT, en materia 
de subvenciones y medidas compensatorias, 
que ayudarán a remediar esos problemas." 

El Sr. Dunkel recuerda que en la Declara
ción "se aspiraba también a negociar "un 
acuerdo referente a todos los aspectos de la 
cuestión de las salvaguardias". Un acuerdo así 
da a los gobiernos la posibilidad de adoptar 
medidas de urgencia contra las importaciones, 
en el marco del GATT, evitando al mismo 
tiempo el recurso al tipo de acuerdos discrimi
natorios y bilaterales que en los 20 años últi
mos tan costosos han resultado tanto para la 
industria como para los consumidores. El Pro-
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Namibia 
Continuación de la página 1 

condiciones exigidas en el párrafo 5 c) del artí
culo XXVI, Namibia sólo necesitaba notificar 
al Director General del GATT su deseo de ser 
reputado parte contratante. 

En 1991, las exportaciones de Namibia 
ascendieron a 1.184 millones de dólares 
EE.UU. siendo los principales productos de 

exportación los diamantes, las manufacturas 
(incluidos los productos elaborados de pes
cado y carne) y el uranio. Sus importaciones 
alcanzaron un valor de 1.238 millones de dóla
res EE.UU. y consistieron principalmente en 
productos alimenticios y bebidas, maquinaria 
y artículos eléctricos, vehículos y material de 
transporte y combustibles y lubricantes mine
rales. Los principales mercados de exporta
ción de Namibia son Suiza, Sudáfrica, 
Alemania, el Japón y el Reino Unido y sus 
principales abastecedores Sudáfrica, Alema-

(C 

Alemania 

Partes contratantes del GATT (105) 
on indicación de las fechas de adhesión) 

I s de octubre de 1951 
Antigua y Barbuda 30 de marzo de 1987 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Bolivia 
Botswana 
Brasil 
Burkina Faso 
Burundi 
Camerún 
Canadá 
Colombia 
Congo 
Corea (Rep. de) 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Chad 
Checoslovaquia 
Chile 
Chipre 
Dinamarca 
Egipto 
El Salvador 
España 
Estados Unidos 
de América 

Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Grecia 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Hong Kong 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Zambia 

11 de octubre de 1967 
Ie de enero de 1948 
19 de octubre de 1951 
16 de diciembre de 1972 
15 de febrero de 1967 
\- de enero de 1948 
7 de octubre de 1983 
12 de septiembre de 1963 
8 de septiembre de 1990 
28 de agosto de 1987 
30 de julio de 1948 
3 de mayo de 1963 
13 de marzo de 1965 
3 de mayo de 1963 
1= de enero de 1948 
3 de octubre de 1981 
3 de mayo de 1963 
14 de abril de 1967 
24 de noviembre de 1990 
31 de diciembre de 1963 
I s de enero de 1948 
12 de julio de 1963 
20 de abril de 1948 
16 de marzo de 1949 
15dejuliodel963 
28 de mayo de 1950 
9 de mayo de 1970 
22 de mayo de 1991 
29 de agosto de 1963 
I s de enero de 1948 

27 de diciembre de 1979 
25 de mayo de 1950 
Is de enero de 1948 
3 de mayo de 1963 

22 de febrero de 1965 
17 de octubre de 1957 
1Q de marzo de 1950 
10 de octubre de 1991 
5 de julio de 1966 
Is de enero de 1950 
23 de abril de 1986 
9 de septiembre de 1973 
8dejuliodel948 
24 de febrero de 1950 
22 de diciembre de 1967 
21 de abril de 1968 
5dejuliodel962 
30 de mayo de 1950 
31 de diciembre de 1963 
10 de septiembre de 1955 
10 de febrero de 1982 

Kenya 
Kuwait 
Lesotho 
Luxemburgo 
Macao 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Maldivas 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Pakistán 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República 
Centroafricana 
República 
Dominicana 
Rumania 
Rwanda 
Senegal 
Sierra Leona 
Singapur 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Tailandia 
Tanzania 
Togo 

5 de febrero de 1964 
3 de mayo de 1963 
8 de enero de 1988 
1Q de enero de 1948 
11 de enero de 1991 
30 de septiembre de 1963 
24 de octubre de 1957 
28 de agosto de 1964 
19 de abril de 1983 
17 de noviembre de 1964 
17dejuniodel987 
2 de septiembre de 1970 
30 de septiembre de 1963 
24 de agosto de 1986 
27dejuliodel992 
29 de julio de 1948 
16 de septiembre de 1992 
28 de mayo de 1950 
31 de diciembre de 1963 
18 de noviembre de 1960 
10 de julio de 1948 
30 de julio de 1948 
Is de enero de 1948 
30 de julio de 1948 
7 de octubre de 1951 
18 de octubre de 1967 
6 de mayo de 1962 
l2 de enero de 1948 
3 de mayo de 1963 

19 de mayo de 1950 

14 de noviembre de 1971 
I s de enero de 1966 
27 de septiembre de 1963 
19 de mayo de 1961 
20 de agosto de 1973 
29 de julio de 1948 
13 de junio de 1948 
30 de abril de 1950 
1Q de agosto de 1966 
22 de marzo de 1978 
20 de noviembre de 1982 
9 de diciembre de 1961 
20 de marzo de 1964 

Trinidad y Tabago23 de octubre de 1962 
Túnez 
Turquía 
Uganda 
Uruguay 
Venezuela 
Yugoslavia 
Zaire 
Zimbabwe 

19 de agosto de 1990 
17 de octubre de 1951 
23 de octubre de 1962 
6 de diciembre de 1953 
31 de agosto de 1990 
25 de agosto de 1966 
11 de septiembre de 1971 
l ldejul iodel948 

nia, el Japón, Suiza y el Reino Unido. 
El texto del párrafo 5 c) del artículo XXVI 

del Acuerdo General es el siguiente: "c) Si un 
territorio aduanero, en nombre del cual una 
parte contratante haya aceptado el presente 
Acuerdo, goza de una autonomía completa en 
sus relaciones comerciales exteriores y en 
todas las demás cuestiones que son objeto del 
presente Acuerdo, o si adquiere esta autono
mía, será reputado parte contratante tan pronto 
como sea presentado por la parte contratante 
responsable mediante una declaración en la 
que establecerá el hecho a que se hace referen
cia más arriba." m 

Países que aplican defacto el 
Acuerdo General (27): 

Angola 
Argelia 
Bahamas 
Bahrein 
Brunei Darussalam 
Cabo Verde 
Camboya 
Dominica 
Emiratos Arabes 

Unitdos 
Fiji 
Granada 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Islas Salomón 
Kiribati 

Malí 
Papua Nueva 
Guinea 

Qatar 
Saint Kitts 
y Nevis 

San Vicente 
Santa Lucia 
Santo Tomé 
y Príncipe 

Seychelles 
Swazilandia 
Tonga 
Tuvalu 
Yemen 

El septuagésimo cuarto curso 
de política comercial del GATT 

El septuagésimo cuarto curso de política 
comercial del GATT, impartido en inglés, 

fue inaugurado el 21 de agosto. Participan en 
este curso, que finalizará el 8 de diciembre de 
1992, veinticinco funcionarios de países en 
desarrollo, procedentes de distintas partes del 
mundo. 

La Secretaría del GATT organiza de manera 
regular en Ginebra cursos de política comer
cial en inglés, francés y español. La finalidad 
de estos cursos es que los participantes conoz
can mejor la labor que realiza el GATT, los 
grandes problemas del comercio internacional 
y los diversos temas en los que se centra la 
actual ronda de negociaciones multilaterales 
del GATT. Pueden participaren dichos cursos 
funcionarios de países en desarrollo, incluidos 
los que no son miembros del GATT, que ten
gan responsabilidades en la formulación y 
aplicación de la política de comercio exterior 
de sus respectivos países. Periódicamente se 
invita a los gobiernos a designar candidatos 
para los cursos. 

Desde su iniciación, en 1955, han asistido a 
los cursos de política comercial 1.269 funcio
narios de 116 países en desarrollo y diez orga
nizaciones regionales. No se incluyen en ese 
número los 48 altos funcionarios procedentes 
de países de Europa Orienta! y Central que 
participaron en los dos cursos especiales orga
nizados por el GATT en 1991 y 1992, con el 
apoyo financiero del Gobierno de Suiza, m 
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El regionalismo y el multilateralismo son dos caras de la 
misma moneda, y el GATT vela por que ésta no pierda valor 

Arthur Dunkel, Director General del 
GATT, desestimó las amenazas de abra

zar el regionalismo por considerarlas mera 
retórica que puede constituir un arma auxiliar 
útil en las etapas finales de una negociación 
comercial de gran envergadura como la Ronda 
Uruguay. 

Haciendo uso de la palabra el 21 de agosto 
en un seminario sobre "El Desafío de la Inte
gración Hemisférica", celebrado en Río de 
Janeiro, el Sr. Dunkel recordó a sus oyentes 
que el enfoque mundial y el enfoque regional 
del comercio son dos caras de la misma 
moneda. 

"No es coincidencia el hecho de que para
lelamente a la Ronda Uruguay hayan surgido 
tantas iniciativas encaminadas a una mayor 
cooperación regional", dijo el Director Gene
ral. "El GATT establece las normas básicas del 
comercio internacional pero también fija el 
rumbo que han de seguir los miembros del 
GATT cuando decidan concertar acuerdos 
regionales en el contexto de sus obligaciones 
comerciales multilaterales. El multilatera
lismo y el regionalismo pueden coexistir: 
mejor dicho, en realidad pueden reforzarse 
mutuamente." 

Los siguienta son extractos de la declara
ción del Sr. Dunkel. 

No han faltado iniciativas regionales en esta 
parte del mundo, pero lo que me llama la 

atención es que su aplicación efectiva ha 
estado vinculada, prácticamente sin excepcio
nes, a la introducción, por los gobiernos parti
cipantes, de reformas radicales en el campo de 
la política económica y la política comercial. 
Y como estas reformas han sido muy bien 
acogidas por las Partes Contratantes, el hecho 
de que hayan contribuido también a estrechar 
la cooperación regional ha merecido amplio 
apoyo... 

El artículo XXIV del Acuerdo General 
señala dos vías principales hacia la integración 
regional: la vía de la zona de libre comercio y 
la de la unión aduanera. En ambos casos los 
miembros de la región tienen que suprimir los 
obstáculos a su comercio mutuo. En una zona 
de libre comercio cada miembro mantiene su 
arancel y demás restricciones frente a los paí
ses ajenos a la zona y, en consecuencia, sigue 
determinando su política comercial. La princi
pal complicación que ha de vencer una zona 
de libre comercio es la de mantener un sistema 
de normas de origen aplicables al comercio 
interno de la región, con objeto de impedir que 
penetren en ésta mercancías procedentes de 
países ajenos a ella a través de miembros cuya 
protección frente al exterior sea baja. 

Las uniones aduaneras evitan este pro
blema, porque todos los países de la región 
adoptan el mismo arancel frente al resto del 
mundo. Pero de este modo abandonan por lo 
menos una parte de su autonomía en el trato 
con los terceros países, ya que una política 
común de comercio exterior exige forzosa
mente que los miembros se expresen y nego
cien al unísono en las cuestiones de comercio. 

Por ejemplo, si bien los Estados miembros de 
la Comunidad Europea han mantenido su con
dición de Partes Contratantes, es el portavoz 
de la Comisión de la CE quien negocia en 
nombre de ellos en el GATT. 

En cada agrupación regional algunos de los 
países miembros serán inevitablemente más 
fuertes que los demás, desde el punto de vista 
económico o político. Si no hay normas mul
tilaterales que orienten las políticas comercia
les de las agrupaciones regionales, esas 
políticas tenderán a responder preferente
mente a los intereses de los miembros más 
potentes, probablemente en detrimento del 
interés de los miembros menores o más débi
les. Por ello la existencia de normas multilate
rales es esencial para que los grupos regionales 
tengan políticas coherentes. 

En el artículo XXIV se reconoce que el 
proceso de integración económica es algo 

que sucede a lo largo del tiempo y no en un 
momento determinado. Las disposiciones del 
artículo reflejan esa realidad, pero igualmente 
importante es lo referente al examen de la 
forma en que se realiza ese proceso de integra
ción, en especial en lo que afecta al comercio 
de los terceros países. Y en este aspecto del 
examen es donde se introducirían las principa
les mejoras del artículo actual con la puesta en 
aplicación de los proyectos de acuerdo elabo
rados en la Ronda Uruguay. Además, los pro
yectos de acuerdo de la Ronda Uruguay que 
extenderán la cooperación comercial multila
teral a los sectores de los servicios y la propie-

"El multilateralismo y el 

regionalismo pueden coexistir: 

mejor dicho, en realidad pueden 

reforzarse mutuamente." 

dad intelectual tienen también en cuenta el 
hecho de que algunos de los signatarios actua
rán en un marco regional, tanto entre sí como 
en sus relaciones con los demás miembros del 
GATT. 

Pero interesa señalar lo más importante de 
todo, a saber, que el enfoque básico del artí
culo XXIV no se ha alterado en la Ronda 
Uruguay. Las Partes Contratantes han confir
mado su apoyo a los principios fundamentales 
de este artículo. 

Destaca entre ellos el de que una integración 
regional no se debe hacer a expensas de los 
terceros. Este principio puede parecer utópico, 
pero no lo es. En los acuerdos regionales puede 
existir alguna disposición que cause dificulta
des a los países que no son miembros, pero no 
existe ninguna razón intrínseca para que, en 
conjunto, no sean beneficiosos tanto para los 
países miembros como para los demás. La 
clave de la cuestión reside en la administración 
y la aplicación del Acuerdo y en el grado de 
común empeño para la realización de una ver

dadera integración económica. 
Una vez elaborado y entrado en vigor, cada 

nuevo acuerdo autorizado en el GATT en vir
tud del artículo XXIV se examina detallada
mente en un grupo de trabajo en el que los 
gobiernos miembros tienen que explicar y 
defender todas las disposiciones del acuerdo. 

La historia demuestra también que la inte
gración regional puede ser útil para el pro-

greso de la cooperación económica 
multilateral. 

Habiendo escogido la opción fundamental 
de abrirse al mundo y aceptar el reto de la 
competencia, es muy lógico e interesante para 
los gobiernos la adopción de una política 
comercial que persiga a la vez objetivos regio
nales y multilaterales. La liberalización del 
comercio regional puede ofrecer economías de 
escala y oportunidades de especialización, es 
un imán para las inversiones extranjeras, per
mite hablar con una voz colectiva más potente 
en las asambleas económicas mundiales y 
suele procurar también importantes ventajas 
políticas. A veces puede ser más fácil resolver 
los problemas en un contexto regional, entre 
países vecinos de cultura similar, que en un 
contexto mundial más amplio. 

Por otra parte, hay cuestiones que no se 
pueden abordar eficazmente en el marco 
regional. Las evidentes ventajas del enfoque 
regional -la proximidad y una perspectiva 
común- son menos importantes cuando los 
transportes modernos, las comunicaciones y la 
amplitud de los mercados hacen que sea fácil 
y natural trabajar a escala mundial. Las empre
sas operan cada día más con una visión mun
dial, no sólo en lo referente al comercio sino 
también en lo que concierne a sus actividades 
de inversión y concesión de licencias. 

Existen otras excelentes razones económi
cas y políticas por las que la liberalización 
comercial en el marco regional tiende a ir 
pareja con la liberalización del comercio mul
tilateral. Las sucesivas rondas de negociacio
nes habidas en el GATT en los 30 años 
pasados han sido motivadas, al menos en parte, 
por el deseo de los países ajenos a la Comuni
dad Europea de minimizar su desventaja com
petitiva frente al mercado común europeo que 
se estaba constituyendo. Con frecuencia se 
olvida ese fenómeno consistente en que la 
integración regional es el factor desencade
nante de negociaciones multilaterales encami
nadas a una rebaja general de los obstáculos al 
comercio. Los miembros del GATT continúan 
hoy día desplegando paralelamente esfuerzos 
encaminados a la liberalización regional y a la 
multilateral. Por ejemplo, la participación de 
México en el TLC de América del Norte no es 
un rechazo tácito del comercio con el resto del 
mundo, ya que la activa participación simultá
nea de México en el GATT demuestra que sus 
intereses regionales y multilaterales tienen una 
base común en la opción fundamental de 

Continuación en página 4 
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Ronda Uruguay 
Continuación de la página 1 

yecto de Acta Final contiene actualmente ese 
acuerdo." 

Muchas otras partes de la Ronda Uruguay 
han tratado también de la "elaboración de 
normas". Incluso se han reexaminado -y, 
cuando ha sido procedente, se han sometido a 
negociación- extensas secciones del Acuerdo 
General, que en su mayor parte permanece 
invariable desde los años 40. Dice al respecto 
el Sr. Dunkel: "Algunas de las modificaciones 
introducidas, aunque técnicas y no divulgadas 
por la prensa, serán de gran importancia para 
las personas cuya actividad cotidiana es el 
comercio. Lo mismo puede decirse de las 
negociaciones destinadas a mejorar, aclarar o 
ampliar los acuerdos sobre medidas no arance
larias que se firmaron al término de la Ronda 
de Tokio. Con las actuales negociaciones se 
han establecido nuevas normas sobre temas 
como las medidas antidumping, la valoración 
en aduana, los obstáculos técnicos al comercio 
y otras cuestiones. Las negociaciones han per
mitido también redactar un acuerdo en el que 
por primera vez se especifica qué medidas en 
materia de inversiones deben prohibirse por 
causar distorsión del comercio." 

"Los Ministros señalaron varios objetivos 
destinados a mejorar los aspectos instituciona
les del GATT. Con este fin los negociadores 
han elaborado un sistema de solución de dife
rencias más estricto y expedito, que en parte 
está ya en funcionamiento desde la decisión 
adoptada sobre esta materia en 1988, cuando 
se hizo el balance a mitad de período. Los 
Ministros han instituido nuevas actividades de 
vigilancia en el marco del GATT, entre ellas un 
mecanismo de examen de las políticas comer
ciales nacionales que está ya funcionando con 
buenos resultados. Han ido más allá todavía y 
han elaborado un anteproyecto de una nueva 
institución que será el instrumento para la apli
cación de los resultados de la Ronda Uruguay 
y constituirá el foro de futuras negociaciones 
comerciales multilaterales." 

El Sr. Dunkel observa que la Declaración de 
Punta del Este "previo la posibilidad de elabo
rar nuevas normas y disciplinas sobre los 
aspectos de los derechos de propiedad intelec
tual relacionados con el comercio en general, 
y sobre el comercio de mercancías falsificadas 
en particular. De hecho, los negociadores han 
elaborado un acuerdo sobre la propiedad inte
lectual que es probablemente el más amplio 
conocido y que contiene nuevas normas en 
materia de derechos de propiedad intelectual, 
y se refiere también a las medidas nacionales 
de observancia y a un sistema internacional 
para la solución de las diferencias que surjan." 
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Por último, los Ministros acordaron cele
brar una negociación aparte destinada a esta
blecer principios y normas para el comercio de 
servicios, sector de creciente importancia, que 
no había sido objeto hasta ahora de disciplinas 
multilaterales. 'Tampoco en ese caso se podrá 
decir -comenta el Sr. Dunkel- que los negocia
dores no hayan cumplido su tarea. Dentro del 
Proyecto de Acta Final existe ahora un 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servi
cios junto con ciertos acuerdos sectoriales 
conexos. Los esfuerzos destinados a negociar 
un paquete inicial de compromisos nacionales 
en la esfera de los servicios han permitido 
obtener ofertas de 50 gobiernos." 

"En resumen -concluye el Sr. Dunkel- no ha 
sido ésta una Ronda en la que los objetivos 
iniciales se hayan venido rebajando con objeto 
de obtener soluciones "diplomáticas", pero de 
incierta aplicación, para unos problemas que 
son difíciles y complejos, sino que ha ocurrido 
todo lo contrario: las ambiciones, lejos de dis
minuir, han ido creciendo con el tiempo. Los 
resultados que ya hemos alcanzado constitu
yen soluciones pertinentes, precisas, equilibra
das y urgentemente necesarias para algunos de 
los mayores problemas económicos de la 
actualidad. Son unos resultados que beneficia
rán a todas las naciones mercantiles. Las claves 
de la conclusión final se encuentran en unas 
pocas manos. A ellas incumbe ahora dar el 
impulso para que podamos llevar a feliz tér
mino las negociaciones multilaterales." 

Actividades del GATT en 1991 (puede obte
nerse en las librerías o dirigiéndose a la Secre
taría del GATT, precio: 20 francos suizos) 
informa sobre todos los aspectos de la labor 
realizada por el GATT en 1991 y principios de 
1992. Abarca las numerosas diferencias some
tidas al GATT para su resolución, la labor 
sobre las nuevas adhesiones al Acuerdo Gene
ral, las actuaciones de los Comités de la Ronda 
de Tokio y las actividades relacionadas espe
cíficamente con los países en desarrollo. Asi
mismo, en la publicación se da cuenta de los 
trabajos realizados en los siete grupos de nego
ciación de la Ronda Uruguay en 1991 y se 
reseñan las propuestas resultantes de esos tra
bajos, recogidas en el Proyecto de Acta Final. 

CALENDARIO 
Programa provisional de reuniones: 

Sujeto a 
convocato 
-ria 
inmediata 

1-2 

5-6 

6 

8-9 

12-13 

14-15 

19 

21 

Semana 
del 26 

2 

2-4 

11-12,13 

2-3 

Semana 
del 14 

14-15 

18 ' 

Comité de Negociaciones 
Comerciales; 
GN Acceso a los Mercados 

OCTUBRE 

Grupo Medidas Ambientales y 
Comercio Internacional 

Consejo MEPC: Egipto' 

Subcomité del Comercio de los 
Países Menos Adelantados; 
Comité de Compras del Sector 
Publico 

Comité del Comercio de 
Aeronaves Civiles 

Consejo MEPC: Japón 

Consejo MEPC: Brasil 

Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio (COTC) 

Comité de Licencias de 
Importación 

Comité de Prácticas 
Antidumping; 
Comité de Subvenciones 

NOVIEMBRE 

COTC 

CONSEJO 

Com. de Comercio y Desarrollo 

DICIEMBRE 

48 período anual de sesiones de 
las Partes Contratantes 

Consejo (MEPC): Polonia, 
Filipinas, Rumania 

Comités sobre las Materias 
Grasas Lácteas, Quesos y Tipos 
de Leche en Polvo 

Consejo Internacional de la 
Carne 

Regionalismo 
Continuación de la página 3 

México en favor de las políticas económicas 
liberales. 

No considero coincidencia el hecho de que 
paralelamente a la Ronda Uruguay hayan sur
gido tantas iniciativas encaminadas a una 
mayor cooperación regional, ni que el punto 
muerto en que se encuentra actualmente la 
Ronda pueda inducir a los países a abandonar 
la esperanza en el sistema multilateral y a 
volver su mirada hacia las oportunidades 
regionales como única alternativa. 

La energía invertida en las negociaciones 
comerciales a nivel multilateral vigoriza todos 
los aspectos de las políticas económicas de los 
países participantes, y el proceso de examen 
de la política nacional que llevan aparejado 
puede sacar a la luz muchas posibilidades ante

riormente descuidadas. Por otra parte, algunos 
sectores del comercio se prestan a la liberali
zación mundial más naturalmente que a la de 
carácter regional, por la diferencia existente 
entre el nivel regional y el nivel multilateral en 
lo referente al equilibrio de los intereses 
comerciales. 

En conclusión, de lo que acabo de decir se 
desprende que sería totalmente erróneo consi
derar el regionalismo como un rival o una 
alternativa frente al multilateralismo. Las ame
nazas retóricas de abrazar el regionalismo si 
los objetivos multilaterales propios parecen 
quedar bloqueados puede constituir un arma 
auxiliar útil en las etapas finales de una nego
ciación comercial de gran envergadura como 
la Ronda Uruguay, pero en la práctica no son 
probablemente más que mera retórica. El mul
tilateralismo y el regionalismo pueden coexis
tir: mejor dicho, en realidad pueden reforzarse 
mutuamente. H 


