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ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Reunión de Ministros 

DECLARACIÓN DEL EXCMO. SR. JULIO A. LACARTE, 

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO EN LA REPÚBLICA ZEDERAL 
DE ALEMANIA, REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL GOBIERNO URUGUAYO, 

FORMULADA EL 16 DE MAYO DE 1963 

Punto L: Medidas que deben adoptarse para la expansión del comercio de 
los países en vías de desarrollo, considerada como un medio para 
favorecer su desarrollo económico» 

La Representación del Uruguay estima que, como consideración, inicial, vin
culada al propio origen de esta conferencia y como corroboración de declaracio
nes de la anterior conferencia de Ministros celebrada en noviembre de 19.61, en 
la que se reafirmó la confianza en el Acuerdo.General como ámbito jurídico de 
les relaciones comerciales entre los países miembros, la restitución de la vir
tualidad de sus normas fundamentales, es decir, el cumplimiento adecuado de 
ellas por'parte de todos, constituye una de las tareas más importantes de nues
tra especial misión aquí. 

En efecto, mal podría afianzarse la confianza en el Acuerdo General -en su 
estructura fundamental de sentido- si no lográramos preservar ésta eficazmente 
contra las actitudes atentatorias a su naturaleza, aún en aquellos casos en que 
tales actitudes aparecen amparadas por normas de excepción, ya que no cabe ad
mitir que el uso reiterado de éstas convierta -paradójicamente- la excepción en 
regla, anulando consecuentemente el alcance original del Acuerdo, Sin embargo, 
y bien lo ha puntualizado el señor Ministro de Industria y Comercio del Brasil, 
debemos ir más allá. 
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Es menester rever la estructura del Acuerdo en función de nuevas necesida
des, pues está visto que los resultados concretos que el GATT ofrece en el pla
no de las relaciones entre países desarrollados, no existen en igual grsdo en 
cuanto a los países menos desarrollados. Esta revisión debe ser urgente, a fon
do y eficaz, de lo contrario, habrá que preguntarse hasta qué punto el GATT res
ponde realmente a les necesidades impostergables de los países menos desarrulla
dos. 

El GATT ha alcanzado una encrucijada vital, en lo que concierne a los países 
menos desarrollados y no reconocerlo con lealtad, y obrar rápidamente, equival
dría a condenar al Acuerdo a desempeñar un papel circunscrito a un ámbito limi
tado, renunciando a acometer las grandes tareas que están ahora a su alcance. 
Este tema esté previsto bajo el punto viii) del Programa do Acción y estimamos 
que será menester que los Ministros formulen al respecto recomendaciones entera
mente acordes con las necesidades del GATT como organismo internacional.. Resul
ta evidente que desde que se convinieron las cláusulas ahora vigentes del Acuer
do General, el mundo ha evolucionado con singular rapidez. Este cambió repercu
te directamente sobre las relaciones comerciales y es necesario que el GATT se 
adapte a este nuevo mundo, a sus características y a sus exigencias, si ha de 
aspirar a mantenerse como principal elemento regulador del intercambio. Le atri
buimos el máximo alcance a este punto, Señor Presidente,- por las razones que 
acabo de enunciar. 

Estos comentarios de orden general, responden por otra parte -en el caso 
del Uruguay- a realidades que no nos es posible ignorar. 

Nuestro insistente esfuerzo por cumplir las cláusulas del Acuerdo, culmina 
en momentos que -cinco años después de haberse conocido el Informe Haeberler-
comprobamos que hemos acumulado un enorme déficit en la Balanza Comercial, al 
mismo tiempo que nuestros productos -lamentablemente- siguen siendo objeto de 
las trabas de importación que esta Reunión de Ministros está llamada a eliminar. 

Nuestra participación aquí no es, pues, en nada académica; ella responde a 
intereses vitales de mi país, que fluyen de todo un complejo de factores socia
les, económicos y culturales íntimamente ligados entre sí y que constituyen po
derosos elementos propulsores t^nto de nuestra gestión gubernamental como de la 
opinión pública. 

En el plano de los asuntos específicos contenidos en el Punto I del temario, 
el Gobierno uruguayo estima que el Programa de Acción debe ser adoptado en su 
integridad, eliminándose las reservas consignadas por una minoría de países, y 
destacar especialmente que no es concebible que los Ministros sigan admitiendo 
reservas que entrañan explícitas violaciones del Acuerdo, como ocurre en varios 
casos. 

Con este motivo destacamos el alcance especial que le asignamos a la supre
sión de las restricciones cuantitativas, a veces discriminatorias, que tanto 
perjudican el funcionamiento del Acuerdo, y debemos recordar que en éste -como 
en determinados otros aspectos- las recomendaciones adoptadas por los Ministros 
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en 1961, no han sido objeto del grado de cumplimiento que se previo en aquel 
entonces. 

El Programe de Acción prevé una acción positiva en el sector de los dere
chos de aduane. Las proyectadas negociaciones comerciales no tendrán sentido si 
aquellos productos que son de importancia para los países menos desarrollados, 
no ost.̂ n d-.bid~mentc -̂ tendidos en el sector arancelario de es-s negociaciones. 
Si bien volveremos a referirnos a este aspecto al tratar de los Puntos II y III 
del temario, es menester dejar constancia desde ahora de nuestra posición al 
respecto. 

Respaldamos el punto -n.) del Programa de Acción, sobre la reducción de los 
impuestos internos. Es notorio que tales gravámenes traban muy sensiblemente la 
comercialización de determinados productos clave* En el temario de esta Reunión, 
se solicita a los Ministros que dediquen particular atención al problema, y es 
nuestro deseo que sus recomendaciones sean claramente positivas. 

En cuanto el ingreso libre de derechos de los productos tropicales, compar
timos las recomendaciones del Grupo Especial y esperamos que desaparecerán las 
reservas formuladas a este respecto por algunos países. También respaldamos las 
proposiciones del Grupo Especial en materia de productos específicos: cacao, 
café, bananas, oleaginosos, té y maderas tropicales. 

Nuestro temario consigna en el párrafo 6 del Punto I, la enorme urgencia 
que experimentan los países menos desarrollados por lograr la adopción de medi
das adicionales a las que incorpora el Programa de Acción, pues aún éste no bas
te para colmar la diferencia existente entre las enormes y crecientes necesida
des de los países menos desarrollados y sus presentes ingresos por concepto de 
exportaciones. Este capítulo es de primera importancia y requiere a nuestro jui
cio, un pronunciamiento positivo de parte de esta Reunión de Ministros. Sin per
juicio de otras fórmulas,-destacamos las proposiciones esbozadas sobre la con
cesión de preferencias a favor de los países en proceso de desarrollo. Estima
mos que esta posibilidad debe de ser analizada a fondo y sin demora, con miras 
a determinar su validez práctica y a tomar las decisiones del caso, encarándola 
con sólido criterio constructivo. 

Estas son, las consideraciones del Gobierno uruguayo sobre los aspectos in
cluidos en el Punto I de nuestro temario. 

PIN 


