
HESTLMf DE LOS A-jaULTaDOS DEL IMJCfeCglO FE.JODO PB SESIONES 

DE LAS P.JlT5o CÛNT^iT^TÊS ±M EL .¿CUEKÜO GENERAL SOBRE LAS 

TARIF.̂ S ADUJJSEAÍS Y EL COMERCIO 

La reunión de las PARTES CONTRATANTES en el Acuerdo general sobre las Tarifas 

aduaneras y el Comercio, constituye la Asamblea anual en la que los delegados de 

los países que representan alrededor del 85fo de los intercambios internacionales, 

colaboran con objeto de allanar las dificultades que puedan surgir entre ellos en 

la esfera del comercio y para adoptar, de común acuerdo, las medidas necesarias 

para fomentar los intercambios internacionales y obtener los beneficios de la 

división internacional del trabajo. El undécimo período de sesiones, que acaba 

de terminarse en Ginebra, ha sido especialmente fructífero a este respecto. Además 

de las cuestiones que podrían calificarse de habituales, y que constituyen una 

parte poco espectacular aunque sumamente útil del orden del día del período de 

sesiones, los gobiernos afrontaron este año el estudio de problemas fundamentales 

que, en mi opinión, son propios para interesar a todos los países, inciuso a aqué

llos que, hasta ahora, no han juzgado conveniente adherirse a nuestra institución. 

El acuerdo general fué, primeramente, el fruto de una negociación de tarifas, 

sin precedente, que consiguió, desde 1947, estabilizar una gran parte de las tari

fas aduaneras del mundo. Esta acción en relación con las tarifas, que ha logrado 

para el comercio internacional una estabilidad desconocida anteriormente, exige 

ciertos reajustes de menor importancia que obligan a las PARTES CONTRATANTES a 

considerar casi constantemente esos problemas administrativos. Siendo así que en 

otro tiempo las tarifas podían unificarse unilateralmente o se fijaban de una 

manera rígida en los tratados, la intervención de una institución como el GATT 

ha permitido asociar la flexibilidad, indispensable para los países importadores, 

a la estabilidad exigida por los países exportadores. Durante este período de 

sesiones hemos tenido que pronunciarnos sobre diversas solicitudes de aumento de 

los derechos, mediante negociación con las partes interesadas. Dichas autoriza

ciones fueron otorgadas, y el procedimiento seguido satisfizo a todos. Al lado 
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de dichas solicitudes de índole individual, hemos examinado una petición absoluta

mente excepcional de parte del Brasil, país que deseaba modificar, de arrib8 abajo, 

su legislación aduanera. Volveré a hablar Ce este asunto un poco más adelante. 

Además, como toaos los años, las J.Í̂ :TJ,O CGitff_t4l¿útfI!¡SkS se preocuparon del pro

blema de los contingentes y de otras restricciones cuantitativas a la importación. 

t>o trata, en .primer lugar, del examen periódico de las medidas de carácter discri

minatorio que se aplican aún en muchos países para la gestión de los contingentes. 

Las PJJ-cï>£> COïil'JJi.TJ-lïTSS observaron con satisfacción que, merced a los acuerdos de 

pago de carácter multilateral, que comienzan a organizarse por todas partes, y 

especialmente en las relaciones entre los países de Américs Latina y Europa, iba 

siendo cada vez menos imperativa la necesidad de discriminación. Los progresos 

realizados en lo que se refiere a los pagos, han conducido a las PJ-RT-ÜS CON'iTüi'LíiN'Eíb 

a pensar que había llegado el momento de realizar el censo de las restricciones 

cuantitativas que todavía subsisten en el mundo, y en particular en los países 

europeos. Por esta razón ha decidido proceder el año próximo a vastas consultas 

con los países que se creen aún obligados a racionar las divisas que conceden pera 

sus comercios de importación. Est8 iniciativa presenta un particular interés para 

los países de América Latina pues, en la mayoría de los países industriales, hoy 

en día no tiene ya mucha razón de ser la limitación de divisas en el sector indus

trial y más bien sirve como medio de limitar las importaciones de productos agrí

colas. Por esto, las consultas que se consideran versarán en primer lugar sobre 

el proteccionismo agrario. La presión que las PÀRïÊb GGSÍTRÁ'RÍM'IÜS podrán, tal vez, Q 

ejercer a consecuencia de estas consultas con los diversos gobiernos que son partes 

en el Acuerdo general, permitirá, sin duda, mejorar los mercados de aquellos países 

que, como los de América Lstina, dependen en gran proporción de la exportación de 

productos agrícolas. 

La política que las PAií'i.V;b ÜONTJ^JL-^T^S tratan de seguir en este campo con

siste en procurar que los países que mantienen aún restricciones sobre los produc

tos agrícolas acepten la obligación de eliminar esas restricciones en un plazo de 

unos cinco años, y de informar cada año sobre la cuestión. Lste examen periódico 

de la política de dichos gobiernos permite a los países interesados exponer sus 

reivindicaciones y obtener la solución de los conflictos que puedan plantearse. 
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^sí, pues, este año las 1-AHT.so COÍI'P..:L.JMN'T.-JS han examinado el primer informe del 

Gobierno belga sobre la eliminación de tales restricciones agrícolas.' 

Además, las P.:ÍRTÜ¡S COFÍBÁTANTIÍS han tenido que examiner diverses solicitudes 

formuladas por el Gobierno de Ceilán a fin de permitirle adoptar ciertas medidas 

de restricción para proteger nuevas industrias. Dichas solicitudes fueron exami

nadas con el mayor cuidado y el Gobierno de Ceilán obtuvo satisfacción, a la vez 

que los países interesados en este problema lograban garantías precisas respecto 

a "-la salvaguardia de sus legítimos intereses. Tal intervención activa del GATT 

en el campo del desarrollo económico representa un considerable progreso sobre lo 

que ya existe en la esfera de las relaciones comerciales no regidas por las normas 

del GATT. Los gobiernos de los países insuficientemente desarrollados que necesi

tan introducir ciertas medidas de política comercial para syudar a su desarrollo 

económico sin perder por eso el beneficio de las ventajas que su participación en 

el GATT ofrece a su comercio de exportación, aprecian verdaderamente la eficaz 

ayuda que han podido encontrar en el GATT. 

huestra este ejemplo hasta qué punto pueden ser protegidos convenientemente 

los intereses de los países productores de mercancías básicas, por una institución 

tal como el Acuerdo general, tanto en lo que concierne a su política de importación 

como a su política de exportación. Otra decisión adoptada por las PARTES COftïTRA-

TAMES, y que presenta particular interés para los países de América Latina, es 

la que se refiere al tratado multilateral relativo al establecimiento de una zona 

de libre comercio, en .América Central. También aquí se han otorgado facilidades 

a los países de América Central para establecer un mercado común entre sí, para 

un cierto numero de productos, sin que esos países tengan por qué temer perder las 

ventajas que los que comercian con ellos les otorgan actualmente, s¿n. el transcurso 

de las temporadas que he pasado en las capitales de los países de América Central, 

he podido observar la importancia que dichos países conceden a la realización de 

esa integración econórráca y estimo que la acogida favorsble que recibieron del 

GATT permitirá estrechar los contactos que podamos tener con ellos. 

Como cada año, las PARTÍA CONTRATALNÍTLS han tenido que examinar cierto número 

de reclamaciones, presentadas por tal o cual gobierno, respecto a las medidas tomadas 
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por otros astados en el campo comercial y que estiman peligrosas para su comercio. 

SI GATT instituyó hace dos años un sistema de arbitraje que dio pruebas de efica

cia. Cabe decir que las decisiones y recoiiienciaciones adoptadas por las PAKFJS 

COK-Í'XÍ;ÍTJ-ÍNT.-Ü en este campo han sido generalmente puestas en vigor y la existencia 

misma de ese organismo imparcial na conducido a los gobiernos a buscar soluciones 

de compromiso, aun antes de que el asunto fuese oficialmente llevado ante nuestro 

Comité de arbitraje. También ests vez, la mayoría de las cuestiones han sido solu

cionadas amistosamente sin que el Comité de Arbitraje haya tenido que intervenir, 

pues no hay más que un caso en el cual el procedimiento de conciliación deberá 

tal vez ir seguido de un procedimiento de arbitraje. 

No tengo la intención de hablar de cierto número de problemas técnicos, y en 

particular de las reglamentaciones comerciales o aduaneras que, a pesar de su in

terés, pueden parecer un tanto áridas. -le de hablar ahora de una cuestión que, 

aun entrando dentro del marco normal de las actividades del GATT, presenta un 

aspecto excepcional a muchos respectos; me refiero a le revisión de la tarifa bra

sileña. El Brasil ha decidido modificar completamente su tarifa, adoptar una 

nueva nomenclatura, abandonar el sistema de los derechos específicos y transformar 

la indicada tarifa, que era de índole fiscal, en una tarifa verdaderamente protec

tora. En la idea del Gobierno brasileño, esta reforma de tarifas debe formar parte 

de un todo, y, en particular, debe volver a dar a la tarifa aduanera su carácter 

de instrumento normal de la política comercial. Nadie ha discutido que esta reforma 

sea indispensable, y el Gobierno del Brasil no ha negado que lleve consigo un tras

torno profundo en las obligaciones de este país. Los intereses estaban natural

mente divididos, la situación jurídica era bastante compleja y cabía temer oposi

ciones irreductibles. Considero que es uno de los grandes méritos de una institu

ción como el GATT el haber podido resolver esas divergencias de opinión tan rápida

mente y llegar a una solución que ha dado satisfacción a todos los interesados. 

Kemos aún de organizar negociaciones para definir las nuevas obligaciones del 

Brasil como consecuencia de la reforma de tarifas, pero estimo que cabe ya afirmar 

que el espíritu de comprensión de que han dado prueba todos los países durante el 

último período de sesiones, se mantendrá cuando se entablen esas negociaciones y 

que podrá llegarse sin grandes dificultades a un arreglo definitivo de esa delicada 

cuestión. 
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"vengamos ahora a un proyecto que es capaz cíe modificar profundamente las 

relaciones entre Europa y el resto del mundo. Por razones políticas y económicas, 

¡Duropa intenta derribar sus barreras nacionales y constituir una unidad más vasta, 

mejor articulada y menos afectada por la esclerosis nacida del proteccionismo y 

el particularismo, y que, al mismo tiempo, esté mejor equipada para sostener la 

competencia de vastos conjuntos económicos tales como los Estados Unidos y la zona 

del Este europeo. Cualesquiera que sean las ventajas políticas de ese gran pro

yecto, cualesquiera que sean las ventajas que'puedan resultar de esa integración 

para los demás países, en un futuro más o menos lejano, es cierto que en el inme

diato los intereses de terceros países pueden verse gravemente afectados por el 

trastorno producido por el cambio de las condiciones de competencia entre ellos 

y los países que participen en este mercado común. Además, esta idea de mercado 

común no parece hoy limitada a seis países de la Europa continental, sino que, 

alrededor de este núcleo, podríe formarse una zona más vasta de libre cambio que 

englobase al Beino Unido, los Países Escandinavos y tal vez Austria, Suiza y aun 

otros países. Como tienen dificultad para penetrar en el mercado de todos estos 

productos de exportación los países extra-europeos, y especialmente los de América 

Latina, el obstáculo suplementario de una preferencia aduanera, otorgada a los 

países europeos, no puede dejar de llamar la atención de sus gobiernos. Dado el 

impulso político que da toda su fuerza a sus ideas de integración económica, es 

poco probable que los países que se interesan en estos proyectos se preocupen 

demasiado de las alegaciones de los países con los cuales no tienen más que acuer

dos bilaterales. En cambio, estos países están ligados estrechamente por las re

glas del GATT y las declaraciones de sus representantes en el período de sesiones 

que acabs de terminar muestran especialmente que observarán escrupulosamente esas 

obligaciones. Contamos ya con experiencia a este respecto. Cuando seis países 

europeos decidieron crear un mercado común para el carbón y el acero, nos hemos 

visto obligados a intervenir en esta realización y, para dar nuestro acuerdo a 

ciertas derogaciones que eran indispensables para establecer ese mercado común, 

hemos puesto ciertas condiciones y especialmente la de respetar los intereses de 

terceros países, asegurándoles su abastecimiento normal y respetando límites equi

tativos en la fijación de los precios para la exportación. Para garantizar el 

respeto de estas obligaciones, tenemos cada año un debate en el que participan 

activamente los países que están interesados en la Comunidad, ya sea como proveedores, 
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ya sea como consur. adores, y, merced a este examen periódico al que se consagren 

las P^T.JS CGNÏR>iT.-JNfT.-.S, hemos logrado hacer respetar los derechos de los terceros 

países y obligar a la Comunidad a tener en cuenta, no sólo sus intereses propios, 

sino también los intereses de terceros países, esperamos que si se establece en 

Europa Occidental un mercado común o una zon8 de libre cambio, podremos ejercer, 

en beneficio de terceros países, el mismo control que hemos podido ejercer sobre 

la Comunidad del carbón y del acero. Por tanto, es esencial que los países cuyos 

intereses pudieran verse afectados por la realización de una integración económica 

en Europa puedan hacer valer sus derechos y hacer pleno uso de las facilidades que, 

a este respecto, ofrece nuestra Organización. Numerosos países extra-europeos lo 

han comprendido así y han participado activamente en los debates celebrados a este 

respecto. Acaso los países de América Latina no hayan podido estudiar aún de manera 

detallada las repercusiones que tal realización podría tener sobre sus propios in

tereses, pero espero que cuando se evoque de nuevo esta cuestión por las PARTES 

CONTRATANTES, las delegaciones de los países de ümérica Latina habrán recibido 

instrucciones precisas respecto a la actitud que deban adoptar. 

Como ya lo indicaron el Presidente de las PARTES CONTRATANTES y el Secretario 

Ejecutivo, en el mensaje que han dirigido a ustedes, el último período de sesiones 

de las PARTES COIMTLRÍÍTANTES , no ha estado exclusivamente consagrado a problemas 

comprendidos dentro del marco de las medidas sobre tarifas y contingentes. En el 

curso de entrevistas oficiosas entre las delegaciones, se ha mostrado que la gran 

mayoría de los gobiernos estiman hoy que el G¿¿TT no puede mantenerse con éxito en 

una competencia estrictamente técnica y que su actividad ha de ensancharse a fin 

de permitirle abordar los grandes problemas que dominan los intercambios interna

cionales. Cabe decir que los debates del período de sesiones han estado dominados 

por el recuerdo, que fué hecho al principio del período de sesiones por el Presi

dente saliente, de la desigualdad que existe entre el desarrollo de los cambios 

entre los países industriales y el del comercio entre los países industriales y 

los países todavía no industrializados. En la investigación de las medidas que 

pudieran corregir ese desequilibrio, es donde puede, a la larga, abrirse un foso 

entre las economías ya desarrolladas y las que están en período de desarrollo, 

que muchos representantes desearían ver implicadas en las actividades del GATT. 

Ya durante la celebración del Período de sesiones consagrado a la Revisión del 
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—cuerdo, ¿1 sentarse las bases de uno organización de cooperación comercial, se 

había sentido la necesidd...- de ampliar las competencias del GATT, y los aconteci

mientos de estos dos últimos años no han hecho más que reforzar la convicción de 

aquéllos que entonces pensaban que era imperiosa la necesidad de un organismo 

internacional que pudiese abordar el conjunto ue los problemas que interesan a 

los intercambios comerciales. .Jsta cuestión capital no ha quedado reglamentada de 

manera definitiva en el último período de sesiones y es precisamente ése uno de 

los problemas que las delegaciones desearían que se estudiase de msnera mes pro

funda el próximo año. Teniendo on cuenta la importancia de este problema, la gran 

mayoría de las relegaciones ha estimauo que era indispensoble que la discusión 

tenga lugar en el plano más elevado, es decir, con la participación de los minis

tros responsables de la política comercial de los países que son miembros del GATT. 

Si ninguna decisión de principio se ha adoptado todavía a este respecto, con

viene observar que las PARriL,b COM'XL..'Ü̂ MT'.-,U han afirmado de manera particularmente 

neta que el G.%.TT era competente para tratar de estos grandes problemas. A pesar 

de las objeciones y de las vacilaciones de algunos, se ha discutido el problema 

de la estabilización de los precios de las materias primas, y se ha redactado una 

declaración que sirva de base, sobre un plano concreto y realista, para una dis-• 

cusión internacional de tales problemas, así como, por lo demás, de todss las '. 

dificultades que pueden presentarse en los países exportadores de productos de base. 

Asimismo, tuvo lugar un debate muy detallado sobre el problema de dar salida 

a las reservas de productos agrícolas y de otros productos de base. Diversos' 

puntos precisos fueron retenidos para un estudio más profundo el año próximo; de 

esta discusión cabe esperar la adopción de métodos más eficaces de consulta y una 

mejor colaboración internacional para evitar que se.perjudiquen inútilmente los 

intereses de los demás países exportadores. Finalmente, se han adoptado ciertas 

medidas para abordar en un próximo futuro el problema de los cartels y de las 

demás prácticas restringidas con las que se corre el riesgo de falsear la compe

tencia y aumentar el precio de los productos industriales en el mundo, y en par

ticular en los mercados de los países insuficientemente desarrollados. 

Todo este conjunto de problemas se ha examinado, cómo siempre es el caso 

en el GATT, dentro de un ambiente de franca discusión y con la voluntad de llegar 
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a realizaciones concretss. -ue nadie se haga ilusiones; que nadie crea que, de 

un día a otro, podrán carrierse las condiciones actuales; pero incluso las dele

gaciones que son más impacientes y que, hasta el presente habían centrado su pre

ferencia en la prosecución de las discusiones en otras organizaciones, han termi

nado por reconocer que la atmósfera particular del GATT, los hábitos de trabajo y 

de discusión, el sentido de la solidaridad y de 18 comprensión mutua que inspira 

a los delegados dentro de esta institución, podían aprovecharse para intentar re

solver problemas tan delicados como aquéllos de que normalmente se ocupa el GATT, 

y es por lo que las divergencias de intereses que existen en estos campos han 

sido mucho menos acusadas que cut.nao los debates se llevaban al plano político. 

Los diversos delegados que representan países industriales consumidores de mate

rias primas o que representan a países productores y exportadores de productos 

básicos han realizado un leal esfuerzo para comprender y buscar, si no soluciones 

inmediatas, al menos posibilidaues de solución. 

2ste modesto proyecto debería estimular a los países exportadores de produc

tos básicos a seguir de cerca los esfuerzos desplegados por el GATT en esta mate

ria y otorgar todo su apoyo a lo que el GATT pueda emprender en el futuro. Este 

período de sesiones ha estado marcado por el reconocimiento, por todos, de la 

gravedad del problema de las fluctuaciones de precios de los productos de base. 

jste reconocimiento no es sólo una expresión verbal; se trata en efecto de una 

convicción profunda que comienza a esparcirse entre los medios dirigentes de la 

política comercial de los países industriales y merced a esta evolución de los 

espíritus cebe esperar que el problema se planteará de una manera más favorable 

en el plano internacional, esperemos que los siguientes períodos de sesiones es

tarán marcados por una estrecha colaboración con objeto de investigar le'posibili

dad de soluciones técnicas qua permitan, si no resolver completamente el problema, 

a menos atenuar el alcance del mismo. 

j.>sta nueva orientación de las actividades del GATT ha sido objeto, como acabo 

de decir hace algunos instantes, de numerosos debates y de numerosas entrevistas, 

íara dar cuerpo a esos diversos proyectos, era necesario considerar un cambio im

portante de la Organización, y por esto la gran mayoría de las delegaciones se 

mostró de acuerdo con 18 idea que se había emitido de dotar a la Secretaría del 
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GATT de medios financieros más considerables en el curso de los años venideros. 

Una de las idess que obtuvo más favorable acogida fué la de la creación de ofici

nas regionales en América Latina y en Asia, Esta idea, que fué lanzada hace dos 

años, y que había sido descartada por falta de recursos financieros, parece haber 

progresado desde entonces y cabe esperar que dichos contactos regionales, organi

zados bajo los auspicios del GATT, permitirán a los países de América Latina, como 

asimismo a los del Extremo Oriente, disfrutar del beneficio de los consejos y ayuda 

técnica de nuestrs Secretaría. Este año hemos organizado un programa de formación 

práctica en Ginebra y cierto número de gobiernos, entre ellos los Gobiernos de 

Chile y de Cuba, han aprovechado este programa en el curso del presente año. Du

rante seis meses diversos funcionarios vinieron a nuestra Secretaría y fueron 

puestos al corriente, por nuestros funcionarios, de los diversos métodos que se 

aplican en distintos países para resolver los problemas que plantea la política 

comercial, especialmente a países jévenes, cuya economía está en período de desarro

llo. Dicha formación práctica fué seguida de períodos de prácticas en ciertas 

administraciones y los resultados han superado a todas las previsiones. Todos los 

países han estimado que tal proyecto debía proseguirse y extenderse a fin de permi

tir ser beneficiarios del mismo a un mayor número de países. Esperamos recibir el 

año próximo, en todo caso durante el segundo semestre, a 10 personas para su forma

ción práctica, en lugar de las cinco personas venidas el año presente, y esperamos 

que un mayor' número de países de América Latina mostrará su interés por este pro

yecto. Además de esta ayuda que nuestra Secretaría se ha declarado dispuesta a 

otorgar a las administraciones nacionales, hemos procurado igualmente responder a 

las peticiones que se nos dirigían por los gobiernos o por las comisiones regiona

les a fin de dilucidar problemas particulares relativos a la política comercial. 

Constituímos un centro de información sobre las medidas adoptadas en los diferen

tes países; constituímos asimismo un centro de investigación sobre las tendencias 

que se manifiestan en el comercio mundial y tratamos igualmente de llegar a ser 

un centro de orientación para la política comercial. Hemos procurado ayudar a 

los gobiernos, que tratan de prever la evolución del mercado de sus productos de 

exportación, poniendo a su disposición le documentación que ellos no pudieran 

reunir, o bien emprendiendo para ellos estudios particulares. Evidentemente, 

nuestros modestos medios no nos permiten hacer todo lo que desearíamos para ayudar 

a los países jóvenes y facilitar la formación de su personal dirigente. No obstante, 
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procuraremos tener en cuenta cuantas sugestiones pudieran formularse por ustedes 

y tramitar sus solicitudes hasta donde nos lo permitan nuestros modestos medios. 

Acaso el GATT ha sufrido un perjuicio ante la opinión pública al considerarse 

que había sido concebido como un código de política comercial. Se ha querido ver 

en este instrumento una disciplina difícil de aceptar y, a veces, incluso un ins

trumento de los intereses de los países industrializados. Poco a poco va disir 

pandóse esta idea errónea, pero es cierto que en el transcurso del período de se

siones numerosos gobiernos han comprendido que desarrollando el carácter positivo 

de la institución, insistiendo en los servicios prácticos que puede prestar a los 

países en general, y especialmente a ciertos países, tales como los de .América 

Latina, es como el GATT tiene más probabilidades de acertar y de hacer triunfar 

sus ideas, que son de interés general y que contribuirán progresivamente a una 

elevación general de los niveles de vida. Por eso, una de las decisiones a las 

que concedemos mayor importancia es le que permitirá a los ministros responsables 

de los países extra-europeos reunirse con los ministros responsables de los países 

europeos, a fin de sentar las bases de una estrecha colaboración en el campo de la 

política comercial. Los ministros de Relaciones Exteriores se encuentran regular

mente en la Asamblea de las Naciones Unidas; los ministros de Hacienda y Asuntos 

Financieros tienen contactos de varios días cuando se celebra la reunión de los 

gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Re

construcción y Fomento, pero hasta el presente, los ministros responsables de 

la política comercial no han tenido ocasión de confrontar sus puntos de vista 

y de buscar soluciones comunes a sus dificultades. Cierto es que estos contac

tos existen en el plano regional en Europa, ya que las reuniones del Consejo 

de la OECE permiten breves entrevistas. En América ciertas reuniones de la 

Organización Panamericana ofrecen asimismo ciertas posibilidades, pero en el 

plano mundial falta por organizar dichos contactos. En nuestros precedentes pe

ríodos de sesiones hemos tenido con nosotros a ministros de Comercio de la mayor 

parte de los países, europeos y del Canadá. Hemos visto entre nosotros al Subse

cretario de Estado de los Estados Unidos, que está especialmente encargado de las 

cuestiones económicas. Nos hemos reunido con ministros australianos, con ministros 

de la India, de Ceilán y aun de otros países, pero la venida de ministros de 

América Latina ha sido muy rara y, en opinión de todos, el proyecto de reuniones 
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anuales en la escala ministerial depenue en &rsn parte de la acogida que esta 

proposición encuentre por parte de los gobiernos de ustedes. Para casi todos 

los países de .América Latina, el comercio con el resto del mundo continúe siendo 

cuestión primordial. A pesar del incremento satisfactorio de intercambios en los 

países de -América Latina, la protección de sus mercados en América del Norte, en 

"áuropa y en los demás continentes, continúa siendo una preocupación esencial de 

su política comercial. La protección de estos mercados parece mejor asegurada por 

una colaboración dentro del GJ-ITT que por otros métodos. Una colaboración más 

continuada por parte de los gobiernos de ustedes y de sus ministros, será sin 

duda beneficiosa para la economía de sus países. Estén ustedes seguros de que 

los países de los demás continentes se muestran particularmente deseosos de que 

se instituya una colaboración más estrecha con los gobiernos de ustedes y que no 

desean más que una cosa, es decir, que diciía colaboración pueda establecerse lo 

más rápidamente posible y progrescr tan rápidamente también como ustedes mismos 

puedan desearlo. 


