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En numerosas ocasiones hemos expuesto en la tribuna del GATT la peligrosa 
situación que atraviesan los países en vías de desarrollo, situación de la que 
no lograrán evadirse sin una acción-colectiva múltiple, vasta y enérgica. Sólo por 
esta vía se podrá poner término al deterioro de los térmttnos del intercambio que 
para América Latina, significó entre 1955 y I960 (CEPAL) una pérdida de más 
de 7«000 millones de dólares, y eliminar.las trabas al comercio que, sumadas 
al rápido incremento demográfico, han reducido el valor por capita de las 
exportaciones latino americanas de 58 dólares en 1930, a 39 dólares en I96I 
(CEPAL). Como es sabido, este estado de cosas no sólo desequilibra la balanza 
de pagos de los países afectados, sino que desorganiza su proceso económico, 
financiero y fiscal interno, y anula todos sus esfuerzos de desarrollo. 

Citando cifras parecidas a las que he mencionado y refiriéndome al escaso 
efecto práctico de las recomendaciones hechas por el GATT señalé en la última 
reunión ministerial que había llegado la hora en que las grandes potencias 
industriales, financieras y comerciantes debían tomar decisiones audaces, sus
ceptibles de abrir la vía a una rápida solución de los problemas complejos, 
graves y amargos que están enfrentando los países menos afortunados. 
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El tiempo ha pasado y, aún cuando algo se ha hecho, nos hallamos muy 
lejos del objetivo mínimo indispensable. Esta comprobación llevó a los países 
en vías de desarrollo a presentar el Programa de Acción que constituye la 
parte medular del Informe del Tercer Comité que debe servir de base al tra
bajo de esta reunión. Se trata de siete sugestiones concretas que si son 
refrendadas por los Ministros pueden llevar en forma racional y dentro de 
plazos prudentes a la eliminación de los derechos aduaneros y a la obligación 
de no imponer nuevos gravámenes sobre los productos primarios que ocupan un 
sitio importante en el comercio de los países en desarrollo, a la supresión 
-dentro de un año- de las restricciones cuantitativas, contrarias al Acuerdo 
General, aplicadas a las importaciones provenientes de esos mismos países, 
a la eliminación o a la reducción progresiva dé derechos a los productos 
semi-elaborados y elaborados, y a la supresión gradual de los impuestos 
internos y las cargas fiscales que gravan a los artículos producidos en ellos. 

Se trata de un plan comprensivo y razonable cuya aplicación -dentro de 
plazos determinados- disminuiría grandemente el peligro de estrangulación 
económica de los países menos beneficiados. Pero un análisis de la situación 
demuestra que aunque todas esas medidas fuesen adoptadas, no se llegaría a 
eliminar el abismo que existe entre las necesidades de tales países y sus 
ingresos de exportación. Tampoco lo lograrían las ventajas -cuya importancia 
reconocemos- que los países no industrializados puedan obtener de las nego
ciaciones arancelarias propuestas por el gobierno norteamericano sobre la 
base de la "Trade Expansion Act", Se hace, pues, necesario -como se indica 
en el punto.8 del "Programa de Acción"-considerar otras soluciones y, para 
ello, repensar el GATT a la luz de las realidades de hoy, concibiendo el meca
nismo de la política comercial y del comercio internacional como uno de los 
principales instrumentos del desarrollo, reconociendo que, por lo menos tran
sitoriamente, los países no industrializados deben ser objeto de un trato 
especial, y procediendo, en consecuencia, a una reconcepción y a una remode
lación del Acuerdo General, el que -de una vez por todas- debe adquirir la 
forma jurídica y el estatuto de una Organización. 

Nos hemos referido antes a las próximas negociaciones tarifarias y que
remos decir claramente -sin entrar ahora en detalles técnicos sobre puntos 
aún no precisados- que apreciamos el espíritu comprensivo con que en las 
diversas proposiciones ha sido considerada la situación de los países menos 
desarrollados. Nos damos cuenta de la magnitud y del alcance de la empresa. 
Pero consideramos prematuro pronunciarnos sobre las posibilidades de inter
venir en ella ya que -como es el caso de otros países- nuestra actual capa
cidad de negociación es extremadamente limitada y no nos permite ponernos en 
el caso de ofrecer compensaciones. No obstante estudiaremos atentamente la 
situación y fijaremos nuestra posición una vez que los mayores interesados 
hayan llegado a precisar los objetivos y las modalidades de la Conferencia 
en preparación. 
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Debo sí decir, desde ahora, que los beneficios que previsiblemente podría
mos obtener, por importantes que ellos lleguen a ser, no bastarían -como tampoco 
bastarían las medidas incluidas en los siete primeros párrafos del Programa de 
Acción- para resolver el angustioso problema de los países en vías de desarrollo. 
Por eso, dichos países han propuesto que las naciones industriales acuerden un 
trato preferencial para ciertas mercaderías seleccionadas de común acuerdo lo 
que los facultaría durante el duro período de su desenvolvimiento industrial 
para hacer frente a la competencia de industrias antiguas, ricas, experimentadas 
y dueñas de los mercados importadores. Paralelamente sería necesario que se les 
facultara también, para que, a su vez, ellos concedieran un trato preferencial 
a determinados productos provenientes de cualquier otro país insuficientemente 
desarrollado. 

La delegación de Chile que en la Conferencia de La Habana (1947-48) libró 
una cuasi solitaria batalla para mejorar los términos del Artículo 15 de la Car
ta del Comercio y del Empleo, que en la sesión de revisión del Acuerdo General 
(1954-55) luchó, en forma igualmente solitaria, por introducir en él una dispo
sición relativa al uso de preferencias por motivos de desarrollo económico, y 
que hubo de contentarse con que en el Informe respectivo se reconociera que el 
recurso a tales preferencias puede ser autorizado en virtud de las disposicio
nes del Artículo XXV, confía en que su viejo empeño pueda ahora, que se presenta 
fuertemente sostenido, encontrar el éxito que le fue negado en oportunidades an
teriores, Esto permitiría eliminar el procedimiento ilógico e injusto que consis
te en dar el mismo trato a dos mundos económicamente distintos y conduce a que 
aún las concesiones otorgadas con excelente intención a los países más necesita
dos, operan, en la práctica, en beneficio de las naciones más ricas y más moder
namente equipada s. 

Esta nueva manera de enfocar las relaciones de los países que puede ini
ciarse desde luego, debería contar en la nueva armazón jurídica del GATT, con 
disposiciones apropiadas que permitieran una acción simplificada y ágil corres
pondiente al ritmo cada vez más acelerado con que se desenvuelven los aconteci
mientos en el mundo de hoy, 

De igual o mayor importancia nos parece la necesidad -subrayada en el In
forme del Comité III- de establecer una relación orgánica entre el desarrollo 
económico -(que constituye uno de los objetivos esenciales del GATT)- el inter
cambio comercial -(que es su instrumento principal) y la asistencia financiera 
-(que debe ser su nervio motor). Esto, como es natural, exige una colaboración 
dinámica, estrecha y permanente con las organizaciones especializadas, particu
larmente con el Banco Internacional, la OCED (Organización de Cooperación y De
sarrollo Económico), el Banco Interamericano de Desarrollo, etc.. Al respecto, 
conviene recordar que no se trata de una idea nueva. Ella estaba en germen en 
la Carta de La Habana (Artículos 12 y 87) y la Delegación de Chile trató, sin 
sostén y con escasos resultados, de hacerla revivir en la sesión de revisión del 
Acuerdo General. 
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De los debates habidos en el seno del Tercer Comité se desprende que el 
esquema de la actividad principal a desarrollar en este terreno podría resumir
se así: Los países interesados elaborarían, con la ayuda del GATT, un plan de 
creación o de modernización de industrias destinadas a ampliar sus posibilida
des de exportación y sus ingresos de divisas,, Simultáneamente se haría un estu
dio a fondo de los mercados posibles y de las demandas probables de importación. 
El financiamiento se operaría por los canales resultantes de la acción conjuga
da del GATT ¡ y de los organismos financieros internacionales. Y cuando, gracias 
a este articulado conjunto de actividades convergenten,se lograra establecer una 
corriente de exportaciones, el GATT debería asegurar que los Tiercados mundiales 
dieran las garantías necesarias de que las nuevas posibilidades de exportación 
de los países en desarrollo no serían anuladas o menoscabadas por sistemas de 
restricciones, medidas administrativas, derechos aduaneros elevados, ta-sas in
ternas u otros dispositivos proteccionistas. 

Los pasos preliminares en esta vía ya han sido dados. Y las ventajas del 
sistema y sus perspectivas parecen de tal manera claras, que yo me atrevo a es
perar que los Ministros tomarán las disposiciones necesarias para darle una es
tructura concreta y permitirle una acción inmediata. 

Nosotros pensamos que las sugestiones contenidas en el Programa de Acción, 
el trato preferencial en dos planos, sugerido por los sutores del Programa, la 
creación de una maquinaris que traduzca una acción coordinada permanente con los 
organismos financieros internacionales, y la planificación, de acuerdo con ellos 
y los interesados, de un programa dinámico de creación de nuevas industrias de 
exportación en los países en desarrollo, configuran un plan lúcido y realizable, 
con efectos inmediatos y proyecciones a largo plazo, que merece el estudio y el 
apoyo de los Ministros. Confiamos en que este apoyo nos será dado, sin perjuicio 
de cualquiera otra medida de alcance efectivo que sea dable acordar. Y confia
mos en que las ideas expuestas se transformarán en realidad antes de que sea de
masiado tarde. 

FIN 


