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Apertura de las negociaciones Kennedy 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR DR. RAUL C. MIGONE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DEL GOBIERNO ARGENTINO 

ANTE EL GATT 

Señor Presidente: 

Este es un año decisivo para la estructura del comercio internacional. 
Motivaciones diversas, originadas en los grandes sectores en que se divi
de el mundo, convergen hacia la necesidad perentoria de una revisión. 
Cada sector hace de su interés una verdad y, cada verdad, refleja una po
sición legítima de una única, compleja y cambiante realidad universal. 

Hay una finalidad común que es indispensable poner de relieve. Pro
curar un pleno y armónico aprovechamiento de los recursos humanos, natura
les y técnicos, para crear nuevas oportunidades de trabajo y bienestar, 
tanto para los individuos como para los países. 

Toca a Ginebra ser la sede prácticamente simultánea de dos expresiones 
-que constituyen a la vez canales- de esa preocupación general:-la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Rueda Kennedy de 
negociaciones comerciales. A ellas se suma, como hecho importante, la volun
tad de reformar el GATT este año. 
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La Conferencia está llamada a ahondar y extender una clara conciencia 
sobre la relación entre el comercio y el desarrollo, a la vez que a originar 
una firme voluntad política para que esa relación sea pronta y cabalmente aten
dida. La Rueda Kennedy constituye una oportunidad para considerar los intereses 
sin duda vitales de los países en desarrollo. 

Argentina creee firmemente en la necesidad y la posibilidad de combinar 
adecuadamente esas dos expresiones. Es en ese espíritu constructivo que nues
tro país concurre con gran interés y expectativa a esta reunión, cuyo éxito 
anhelamos. 

Confiamos que en el seno del GATT y en su Rueda Kennedy se tengan en cuenta 
los objetivos y principios que surjan de la Conferencia sobre Comercio y 
Desarrollo, para darles efectiva y práctica aplicación. Por una parte, no sería 
prudente soslayar el hecho que, en la Conferencia, están representados el doble 
de países que en el GATT y que es, lógicamente, deseable y posible que, los 
países que aún no lo integran, se vayan incorporando o vinculando, en una u otra 
forma, a esta entidad. Y, por otra, no seríamos coherentes si, pretendiendo 
aprovechar mejor los recursos disponibles, que es nuestra meta básica, no evi
táramos duplicaciones entre nuestros propios organismos de acción. 

Consecuentes con las ideas cardinales de nuestro sistema económico, creemos 
en la virtud de la iniciativa privada, en la economía de mercado y en la libe-
ralización comercial. Pero, no podemos ignorar las concluyentes experiencias 
ajenas y propias que, atendiendo exigencias temporales o sectoriales, nos con
ducen a apelar a factores de corrección, cuando el sistema se desnaturaliza. 
Acontece con frecuencia que esa desnaturalización del sistema lo torna inope
rante o contradictorio y, lo que es más grave aún, ofensivo a la equidad. Por 
ello, estimamos necesarias la programación económica, la consulta entre las 
partes interesadas y la solidaridad internacional. 

La programación económica se ha constituido en un instrumento indispensable 
de la economía moderna. Nacida en otras latitudes está ya enraizada en los 
mismos países propugnadores del liberalismo. Ni siquiera las grandes empresas 
privadas vacilan en aplicarla para su más eficaz desenvolvimiento y, el mayor 
ejemplo comtemporáneo de éxito económico es el resultado sucesivo del Plan 
Marshall y del programa implícito en el Tratado de Roma. 
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La consulta se ha ejercido con resultado incuestionablemente positivo en 
este foro que representa el GATT, acumulándose una invalorable experiencia que 
no sería sensato interrumpir. En su seno se analizan adecuadamente las infini
tas particularidades que caracterizan al comercio internacional como cosa a la 
vez viva y concreta. 

En una realidad indiscutida que, en el ámbito nacional, la interdependencia 
en los hechos ha obligado a regular las relaciones humanas mediante la solida
ridad social. Es hora ya, también, de reconocer que las consecuencias que 
acarrea la interdependencia internacional en este mundo, que se unifica y achica 
vertiginosamente cada día, no podrán ser superadas sino apelando a principios 
superiores de solidaridad internacional. Es éste no sólo un imperativo moral, 
sino también una necesidad política y una evidentísima conveniencia económica 
general. 

Formulamos estos conceptos, que fundamentan nuestra posición ante y en 
las negociaciones que hoy se inician formalmente, para respaldar las demandas 
que venimos planteando desde hace años en todos los foros internacionales. 

Entendemos que la formación de agrupaciones regionales para la promoción 
económica de los países que las integran constituye un proceso natural y con
veniente, una etapa adecuada para la mejor obtención de la finalidad esencial 
de movilizar los recursos y elevar los niveles de vida. Pero estamos conven
cidos que,por respetables que sean Ice fines políticos que puedan determinarlas, 
éstos no deben jamás anteponerse al objetivo superior de favorecer una intensa 
y fecunda cooperación económica entre todos los países del mundo, como objetivo 
indispensable a la consolidación de la paz social e internacional. 

Entendemos que, lógicamente, debieran ser ponderables los beneficios in
directos que reciben los países en desarrollo por la expansión del comercio 
entre los países industrializados. Sin embargo, consideramos evidentemente 
que, en la actualidad, dichos beneficios son del todo insuficientes para gra
vitar en el desarrollo integral de muchos países. 
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Es por ello que ratificamos los principios básicos establecidos por 
los Ministros en mayo de 1963, principios que estimamos sabiamente conce
bidos para lograr, a través de la liberalisación del comercio y de una 
justa participación en el mismo de los países en desarrollo, una expansión 
significativa de los intercambios y una creciente utilización de los recursos 
disponibles, 

El programa de acción, la idea sobre el otorgamiento de preferencias, 
así como la misma reestructuración institucional del GATT, son elocuente 
demostración de que la preocupación de los países en desarrollo fue retenida y 
comprendida y que son estos países los que sin duda deberán ser, proporcional-
mente, los más favorecidos en esta confrontación. 

Sin embargo, en el año transcurrido, debemos reconocer que poco se ha 
avanzado en la preparación del terreno para que la idea magnífica del 
Presidente Kennedy adquiera significación positiva para los países menos 
desarrollados. 

Dada la estructura particular de su producción y comercio exterior, 
dependiente fundamentalmente de la exportación de productos primarios a 
reducido número de mercados, la República Argentina no cree poder obtener 
ventajas significativas a través de reducciones arancelarias generales. 
Estimamos por ello que, en el campo tarifario, debieran convenirse dispo
siciones apropiadas y de interés real y directo para los países en des
arrollo mediante: 

a) reducciones mayores o especiales de tipo preferencia!; 

b) reducciones de más del 50^ o eliminación completa de derechos, 
en productos y artículos exportados por los países menos des
arrollados; 

c) no exclusión de las reglas generales de negociación de los productos 
que interesan á los países menos desarrollados; y 

d) reducción de la protección a las industrias de transformación primaria. 
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Es fundamental para nosotros que la agricultura reciba en la negociación 
un tratamiento capaz de hacerla participar prácticamente a la misma medida 
que los productos industriales, del programa de liberalización del comercio. 
Se impone aquí una acción muy positiva pues nos encontramos con políticas 
nacionales o regionales eminentemente proteccionistas, violatorias muchas 
veces del propio Acuerdo General. Es preciso entonces que la negociación 
aporte soluciones concretas, cuyos efectos sean perfectamente mensurables. 
No podremos acompañar ninguna fórmula imprecisa que pretenda consolidar situa
ciones de hecho que nos afectan profundamente. 

Nuestra participación en negociaciones de carácter multilateral, ten
dientes a mejorar el acceso de los cereales y las carnes a los mercados 
mundiales, no debe ser interpretada como que abandonamos aquellos principios 
ni tampoco como que aceptamos la actual situación como un hecho consumado. 
Simplemente somos realistas y no nos opondremos a que se establezca, proviso
riamente eso sí, un orden de cosas adecuado, siempre qué no nos alejen de 
los objetivos fundamentales de libertad de acceso, es decir, que actúe como 
un medio y nunca como un fin. 

En los informes que nos someten los grupos de cereales y de carnes, 
así como en proposiciones que emanan del Comité de la Agricultura, está 
bien clara la posición que sostiene nuestro Gobierno en este campo. Esa 
posición, señor Presidente, está expresada ya en forma individual y también 
como manifestación colectiva de los países exportadores, e incluso ha sido 
acompañada muchas veces por grandes importadores. 

A su vez, y en lo que respecta a los productos manufacturados y semi-
manufacturados, es urgente concretar un régimen de preferencias generales 
y no discriminatorias en favor de los países en desarrollo. 

En materia de obstáculos no tarifarios, numerosos sobre todo en el 
sector agropecuario, reiteramos la necesidad de que sean motivo de nego
ciaciones, sean éstas basadas en las reglas especiales o en la regla general. 
Claro está que nos referimos a aquellos obstáculos c••;•>, están admitidos por 
las normas del GATT. Creemos también que el procedimiento normal para esta 
negociación debe seguir la vía multilateral, salvo casos muy especiales que 
deberían ser individualizados previamente. 

En mayo de 1963 los Ministros acordaron que el principio de la reci
procidad no regiría para evaluar la participación de los países menos 
desarrollados en estas negociaciones. Establecido tal acuerdo fundamen
tal era lógico esperar que este Comité de Negociaciones Comerciales esta
bleciera normas de tipo general aplicables al caso o, en su defecto, tomase 
conocimiento de declaraciones concretas de los países menos desarrollados 
sobre sus posibilidades de hacer alguna clase de oferta. 
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Lamentablemente -y por razones totalmente ajenas a la voluntad de los 
países en desarrollo- nos encontramos con que aún hoy, fecha de la apertura de 
esta ambiciosa negociación, no disponemos de'los elementos para evaluar con 
certeza de qué manera serán afectados los intereses de este grupo de naciones. 

Sin los elementos señalados, nos resultaría muy difícil asumir desde ya 
algún compromiso. Nuestra actitud general es positiva, aunque, por el momento, 
necesariamente expectante. Sin embargo, deseamos expresar claramente que nues
tra estructura económica y nuestras grandes necesidades en materia de desarrollo 
excluyen totalmente la posibilidad de ofrecer concesiones según el método li
neal y hacer ofertas significativas en el campo tarifario. 

Señor Presidente, 

La Rueda Kennedy no debe fracasar. Va en ello no sólo el prestigio de 
nuestro sistema económico sino que podría comprometer su futuro. 

En nuestro propósito negociador no persigamos pues un equilibrio estático. 
Visualicemos un equilibrio dinámico, en función de futuro. 

No pretendemos milagros. Estamos, no obstante, convencidos que, con un 
programa razonable y en un tiempo prudencial, las estructuras de los países 
en desarrollo, así como las de los industrializados, pueden ser objeto de un 
proceso de reajuste sin perjuicio para nadie y en bien de todos. 

Es en ese sentido que desamos destacar nuestro gran interés en los resul
tados de las negociaciones que hoy se inician. 

FINAL 


