
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DEL GOBIERNO DEL URUGUAY 

.&:'-*I¿. ¿..PUBLICA FEDCR.*£ DV- 'L̂ -IANIA, EL 28 'I NOVIEMBRE IT5 1961 

La Delegación del Uruguay desea -y espera conseguirlo- someter su exposi
ción a la rigurosa observancia de la fórmula expresada por Boileau, según la 
cual hay que "sentir hondo, -pensar alto y hablar claro". 

En el planteamiento formulado ante el Consejo del Acuerdo General, hace dos 
meses, la Delegación del Uruguay detalló seis puntos que -a su juicio- merecen 
la más pronta atención de las PAUTES CONTRATANTE^, y,% algunos de ellos, de la 
Reunión de Ministros. En efecto, existe un sentir generalizado en mi país, de 
que ya no puede dejarse pasar más tiempo para determinar si el Acuerdo General 
atiende en forma equitativa la situación de los países que son exportadores de 
alimentos y productos básicos. 

El primero de estos seis puntos, que figuran bajo el inciso (iii), p'-
ginc! '.-'•', del aGC-j;ivto I •'/!, y fueron fundamentados en la exposición de que 
da cuenta el documento L/1572, constituye un-llamado para que se cumplan las 
disposiciones de esté convenio intergübernamental. Es penoso deber manifestar n 

que, en tanto el Uruguay cumple el'Acuerdo General, les" cláusulas de éste no 
son siempre debidamente cumplidas con respecto a aquél, con el resultado de una 
amplia y grave secuela de perjuicios derivados de las consiguientes restriccio
nes y discriminaciones¡. Consideramos que- le incurriré a la Reunión de Ministros 
ocuparse de una cuestión tan singularmente fundamental, cuya existencia ya no-
puede ser puesta en duda» 

Desde hace dos afíos, el Uruguay admite cualquier produco,por cualquier 
valor 6-cantidad, de cualquier procedencia, sin discrimination alguna. Nos pre
guntamos si este hecho no nos ubica en lugar privilegiado entre las naciones 
que más fielmente cumplen sus obligaciones en el GATT. 

• Esta'liberalidad no ha encontrado el eco que pudimos legítimamente esperar, 
yes así que en la nueva versión' que hemos de distribuir en breve del cuadro re
ferente al trato dispensado a 30 productos constitutivos de la exportación bá
sica uruguaya, en veinte mercados vinculados;al Acuerdo General que abarcan más 
del 85% de nuestro comercio, exterior, se comprobará que somos objeto de la apli
cación de casi 600 restricciones y discriminaciones*. 

Agregúesele que, comparando'nuestras exportaciones en los cuatrienios 
1953/56 y. 1957/60, estas últimas reflejan una disminución radical del 54%" fren-' 
te a las del período anterior, y cabrá extrañarse de la moderación con la que 
el Gobierno del Uruguay viene obrando. En igual forma, difícilmente podrá haber 
quien se sorprenda con razón de que, habiendo agotado los demás recursos, haya
mos iniciado en el XIX período de sesiones un recurso al artículo XXIII, sobre 
anulación o menoscabo de beneficios, que les permita a las PARTES CONTRATANTES 
asesorarnos sobre qué debemos hacer para regularizar tan desequilibrada situa
ción, sobre cuyos perjuicios sería ocioso extenderse pues todos los aqui pre
sentes- los conocen. Queremos destacar que-todas las'gestiones relacionadas con 
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nuestra acción bajo el artículo XXIII se han realizado dentro del morco de la 
mas estrecha imparcialidad, pues deseamos, precisamente, evitar tod- diferen
ciación. Una vez colocada la cuestión en mano," de las PARTI'S COÍTOIA.TANTBS, so
metiéndoles sencillamente los hechos tales como hemos podido comprobarlos con 
la buena cooperación de los demás Gobiernos interesados, éstas resolverán lo 
que estimen oportuno en función del artículo XXIII y de los problemas de pro
teccionismo agrícola que.constituyen el motivo fundamental de nuestra gestión 
y que ya vno ..pueden ser ignorados en el plano practico. 

Objetamos firmemente las derogaciones agrícolas, verdaderas distorsiones 
del Acuerdo. General, que infieren daños a las exportaciones básicas de muchas 
naciones qué'.bregan intensamente para elevar su nivel de vida. • J. , 

" Estimamos' que la Reunión de Ministros debe disponer -que. se estudien las 
derogaciones en cuestión, con miras a su supresión. Así se verán estimuladas 
las .producciones económicas capaces de competir eficazmente en los mercados 
libres, objetivo y meta repetidamente proclamados tanto por el conjunto de las 
PARTES CONTRATANTES como individualmente por muchos de los gobiernos que inte
gran el Acuerdo General.. ... _. 

El. proteccionismo agrícola de que da cuenta .el último informe del Comité: II, 
alcanzo proporciones Insospechadas, y es un doble f^rdo. que pesa cruelmente, no 
sólo sobre aquellos países que están dotados; por.la geografía y por la tradición 
para proveer esos productos,- sino asimismo sobre los consumidores en los merca
dos "naturales, que pagan, altos', precios al detalle;^ deben contribuir a"los sub
sidios con los cuales se materializan producciones antieconómicas cuyo-valor 
social no supera el daño, también social, que. aparejan en:los países perjudica- ' 
dos. ' .•;•...••: ••• . 

Tanto.en el.Consejo como en la. p^rte inicial del XIXperíodD de sesiones, 
hemos destacado que para numerosas PARTES CONTRATANTES, entre ollas el Uruguny, 
los regímenes proteccionistas aplicados- en los mercados mundiales a sus princi
pales productos de exportación -y ello frecuentemente en abierta contravención 
de las disposiciones del Acuerdo General- han creado un desequilibrio comercial 
que, amén de ser esencialmente injusto y conspirar de manera direct" y harto 
concreta contra sus proyectos de adelanto económico, contradicen por entero y, 
consecuentemente, desvirtúan las reiteradas proclamaciones sobre la urgente ne
cesidad de elevar el nivel de vida de vastas regiones del mundo. El monto de ese 
d̂ -~ .•;_'uíiíbríc, dUT5yi«3,.Í3s últixi-c .eue tro 'ños, so ciír-* on los anc ail r.iillones 
¿¿'"dólares de déficit de balanza de pagos que ofrecen, como prueba irrefutni. o 
de la verdad de esta afirmación, las naciones en proceso de desarrollo. 

"i . 

Cesando las restricciones, subirán los precios de los productos primarios 
que, hace años, siguen deprimidos, no siempre porqué existan excedentes, -que 
los hay y muy "serios, y que a menudo respond.en a un sub vene ionismo perjudicial 
tanto para quienes lo practican como para quienes lo sufren- sino también por
que 1^ regulación de los mercados surte a todas lucers el efecto de forzar los 
precios hacia abajo. t

 r. 

"Se ha aludido a las dificultades de diversa índole que experimentan los • 
países importadores p-̂ ra poder eliminar las trabas que impiden a los países 
exportadores de productos agropecuarios, aumentar sus ventas en dichos merca
dos. 
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_. Se solicita comprensión al respecto, y se afirma que tal situación evolucio
nará 'favorablemente al punto que, una vez perfeccionada la integración económica 
dealgunos de dichos países -incluida, naturalmente, la esfera agrícola- su capa
cidad tie consumo aumentará de tal suerte que su propia producción, aún incentiva
da y protegida, no será suficiente para colmarla, por lo que, lógicamente, los 
países exportadores se beneficiarán con ol margen que quede por atender. 

La facultad de comprensión del Uruguay, que ha sido y permanece amplia, res
pecto a los factores aue determinan les medidas restrictivas aplicadas, a sus pro
ductos, no perece debar ir más allá de Ir recíproca comprensión, que se materia
lice en los hechos, acerca de los perjuicios que tal actitud le ocasionan, así 
como de las medidas concretadas tomadas prra evitarlos o compensarlos. 

Es así que ls Delegación del Uruguay comparte por entero los términos del 
documento MIN/2, que incorpora un programa de acción razonable abarcando, en una 
u otra, forma, los puntos agregados por mi país al temario de esta Reunión, y que 
está destinado a equilibrar una situación que no podrá perdurar sin que se in
tensifique la miseria donde ye existe, ni que sufran perjuicios de toda gravedad 
los planes de desenvolvimiento económico. 

Este programa de acción reconoce la existencia de problemas en los mercados 
compradores y los toma en cuenta; pero reclama también que se cumpla el trata
miento que todos suscribimos y ratificamos en el Acuerdo General, -̂ ería difícil 
pedir menos, tal como pensamos que será igualmente difícil pedirnos que acepte
mos menos. 

Encontramos méritos en el documento MIN/3, que incorpora la proposición es
tadounidense acerca de una declaración sobre el fomento del comercio de los países 
en desarrollo, y, en la medida que esta iniciativa conduzca a soluciones concre
tas, disfrutaré de nuestro más franco apoyo. Vemos en ella un esfuerzo por llevar 
al plano internacional las resoluciones de la reciente Conferencia de Punta del 
Este, en la que EE.UU.A. compartió por entero las resoluciones aprobadas sobre 
temas que se vinculan directamente a nuestras presentes labores. 

Hemos escuchado con especial atención la propuesta formulada por el qefíor 
Ministro de Finanzas de Francia para que se estudie a la brevedad un régimen de 
acceso a los mercados para los productos básicos. Aún cuando sólo haya sido es
bozada y, por lo tanto, reservamos nuestro juicio definitivo para el momento en 
que conozcamos su alcance más detalladamente, desde ya le damos nuestro respaldo 
en principio, siempre que permita llegar a conclusiones rápidas que, a su vez, 
conduzcan a realizaciones prácticas. Todo, claro es, dentro de la debida igual
dad de trato entre productos y entre países, de manera de no alterar el princi
pio de la reciprocidad indivisible de los procesos que fundamentan el Acuerdo 
General. 

Los Ministros aquí reunidos ejorcen funciones de orden político y como 
tales tienen una visión superior Ce los hechos. La frust: ••cien ¿-los productores 
y exportadores de los rubros que son objeto de tan fuertes trabas; el progresivo 
endeudamiento con el exterior; el perjuicio real e inmediato ocasionado al desarro
llo económico; la consiguiente inestabilidad financiera, industriel y agropecua
ria, con sus efectos altamente indeseables sobre el orden social, y la contracción 
inevitable, a la larga, de mercados que deberían ser estimulados de todo punto de 
vista como centros absorbentes de la siempre creciente capacidad industrial del 
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mundo-, seguramente constituyen puntos de referencia que los ministros identifi
carán fácilmente. Apelamos a los estadistas aquí reunidos para que, con noción 
del interés mutuo, con el coraje' de subordinar lo inmediato a lo futuro y ̂ dhori-
dos al espíritu de equidad que no puede faltar cuando las relaciones entro los 
pueblos han dt adquirir su grado máximo de solidez y de cordialidad, res^ond^n 
•a un llamado cue es clamoroso y, dirí-̂ , irresistible, y restablezcan el equili
brio que ha perdido el Acuerdo General, adoptando para si mismos el noble lema 
que figura sob.̂ e la fachada del castillo de Annecy, donde celebramos nuestra con
ferencia tarif ria en 1949: "Les faits non les paroles font la'loyauté". 


