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El documento TD.145 trata, entre otras cosas, de las relaciones entre la 
UNCTAD y el GATT en la perspectiva de las negociaciones comerciales venideras. 
El Grupo tiene, por cierto, otros asuntos ante él. Pienso que en esta ocasión 
tengo que decir algunas palabras acerca de las negociaciones comerciales, así 
como de la manera que el GATT las enfoca, palabras que espero serán una contri
bución al trabajo del Grupo en la consideración de este particular aspecto de su 
cometido. 

Abrigo la esperanza, Señor Presidente, de que se me permitirá hacer algunas 
observaciones a título de introducción, con vistas a presentar los antecedentes 
de los dos o tres tópicos que desearía tratar, debido en parte a que lo que 
está ocurriendo en relación con las dichas negociaciones, y en razón de que lo 
que se ha hecho para colocar al GATT en condiciones de llenar su parte en ellas, 
es materia que interesa a otras comisiones. 

Según es de todos sabido, en febrero de 1972, los Estados Unidos, el Japón 
y la Comunidad Económica Europea, hicieron una declaración acerca de su propósito 
de proceder a un examen general de las relaciones económicas internacionales y' 
de abrir a principios de 1973 negociaciones integrales y multilaterales dentro 
del marco de las actividades del GATT. En la reunión del Consejo del GATT, 
celebrada el 7 de marzo, tal iniciativa fue recibida con general satisfacción y 
todos los países desarrollados manifestaron su intención de participar en las nego
ciaciones referidas. Al expresar que apreciaban la iniciativa, los países en 
desarrollo hicieron notar, sin embargo, que necesitaban contar con más tiempo y 
mayor información, en particular en lo que se refiere a las técnicas y modalidades 
de su participación. Su posición encontró la comprensión de los demás países. Así 
los desarrollados, como los en desarrollo, acordaron en la antes recordada sesión 
del Consejo que en el transcurso de 1972 se efectuaría un análisis de las diferentes 
técnicas y modalidades que podrían seguirse en las negociaciones multilaterales que 
se llevarán adelante sobre los problemas a largo plazo. Lo que es más, el Consejo 
estuvo de acuerdo en que, en el cumplimiento de la tarea, se prestaría una 
particular atención a las modalidades especiales que serán aplicables a los países 
en desarrollo. 
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Ya se ha dado en el GATT comienzo a la tarea. Sus principales grupos y 
comités están procediendo activamente al examen de las técnicas y modalidades, 
inclusive en particular de aquellas que procuren soluciones efectivas a los 
problemas del comercio de los países en desarrollo. En sus reuniones de marzo, 
el Comité del Comercio de Productos Industriales, al trazar en detalle su programa 
de trabajo, reconoció concretamente que "un importante objetivo de las negocia
ciones que podrían llevarse, .a cabo es aportar positivas ventabas al comercio de 
los países en desarrollo"""^' acordó que procedería a "anàlizar"""y"evaluar las 
técnicas y modalidades necesarias a la participación de los países en desarrollo 
con tal objetivo en vista". En el Comité dé Asuntos Agropecuarios ya se han 
puesto en discusión propuestas destinadas a tomar en cuenta la situación particular 
de los países'"en desarrollo en lo que atañe a determinados tipos de medidas de-
política agrícola. Así el Comité del Comercio de Productds'Industriales, como el 
Comité de Asuntos Agropecuarios, han expresado su fuerte esperanza de contar en 
sus trabajos con la plena y activa participación de los países en desarrollo. 

Desearía pasar ahora a ocuparme de tres aspectos del asunto que son de 
interés para las delegaciones.- .En primer, lugar la preparación de las negocia
ciones pondrán en. evidencia el,- trabaja, técnico que se está efectuando en el GATT 
desde que en 196.7,las PARTES CONTRATANTES adoptaron su programa coordinado... de 
trabajo con miras a la expansion del comercio. Dicha actividad coordinada ha . ̂  V 
tenido por igual en vista la agricultura y la industria y, asimismo por igual, 
los obstáculos-arancelarios y no arancelarios. En el curso de .los., trabajos. ... ;...... . 

preparatorios fueron identificados muchos problemas.y explorados .los- posibles ' 
enfoques para la elaboración, de soluciones. Se ha prestado,particular atención 
a la búsqueda de soluciones aplicables a los problemas del comerció de los países 
en desarrollo, así como, por ejemplo,, a ;la progresividadde,,les derechos de-
aduana y, en especial, al elevado nivel de dichos derechos en .se.ctqres que afectan 
particularmente a aquellos países no comprendidos en el Sistema Generalizado de 
Preferencias; los obstáculos no arancelarios,..tales como las restricciones --„.., 
cuantitativas; las reglamentaciones de licencias;., las prácticas de,evaluación'"y 
los estándares industriales y las medidas de política agropecuaria,.conexas a las 
importaciones y exportaciones y de apoyo a la producción. --,¡ ,., .,.,,.:. ,-;,.,. ... ,,-....(„, .,..,, 

Un aspecto sobresaliente del programa coordinado de trabajo ha. sido el . ,..¡.B~-¡~,-~,, 
esfuerzo para promover una acción prioritaria en lo que concierne,.a ...los. p.bs,tácujos,0 r..v 
arancelarios y no arancelarios que afectan a los productos de exportación .e.., ,,,/-,.., ;.v,r., 
interesan a los países en desarrollo. Al respecto, es tan solo. ,çle. recordar- que ,-.-Q;-C.;; 
el Grupo de los Tres, creado por el Comité de Comercio y Desarrollo., ha ; completado r,,rijH 
recientemente su trabajo de investigación acerca de cuáles .son las polítiqa.s ,qomer- ,,-, 
ciales de países desarrollados que afectan,, y en qué medida.,, a lo.s .intereses..d~ej,.:. ..,.., j 
los países en desarrollo y ha hecho recomendaciones cpn.̂ îr#§..jâ jla.-eiiminá.cílén.:, ..... !r.; 
o reducción de un cierto numero de obstáculos al comercioOo.ue.,:¡-a..juicio del. ..' :...,.,..•.-. -
Grupo de los Tres, reclaman prioridad de acción. .-.., r Q*/;0-. ••>.]•,-„,.,.-,, ¡-iv-v-i•-• ¡ 
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Como un ejemplo del trabajo efectuado en el GATT para de procurar un marco 
de negociaciones a los países en desarrollo, cabe hacer asimismo referencia a 
las negociaciones de los países en desarrollo entre sí que recientemente alcanzaron 
su finalidad dentro del GÀTT. El intercambio de concesiones arancelarias entre 
dieciséis países en desarrollo, algunos de los cuales no son miembros del Cr.TT, 
es el resultado de cuatro años de esfuerzos en cuyo transcurso fueron definidos 
los intereses negociables de Ceda uno de los países en desarrollo, en particular; 
establecidos los reglamentos y procedimientos para la conducción de las negocia
ciones; adoptados los instrumentos legales conforme a los que se definieron la 
naturaleza y la aplicación de las concesiones y 1̂  obtención de las PARTES 
CONTRATÍUÍTES de una derogación de las disposiciones del artículo primero del GATT. 

íor fuerza el traba.jo ulterior de muchos de los grupos y órganos del G-ATT, 
como ser el Grupo de los Tres, y de la Secretaría, pondrá sobre la mesa los 
otros estudios detallados y debates que se han efectuado y fijarán la atención 
sobre el objetivo de asegurar a los países en desarrollo la obtención del máximo 
rendimiento resultante de las negociaciones, conforme a la adecuada preparación 
para las discusiones de las técnicas y modalidades necesarias a su participación. 

El segundo punto al cual tengo, que referirme concierne a la participación 
de los países en desarrollo que no son miembros del GAIT en las negociaciones 
venideras. La Secretaría del GATT tiene la convicción que tal participación 
no creará reales problemas. Los países en desarrollo que no son miembros del 
GATT han participado en los primeros arreglos negociados bajo sus auspicios, 
como ser, por ejemplo, los relativos a los tejidos de algodón, y en las 
negociaciones comerciales de países en desarrollo entre sí. Bien que, a medida 
que las negociaciones avancen, puede ser necesario adoptar algunos procedimientos 
suplementarios, está ampliamente abierta a disposición de los países en desarrollo 
que no son miembros del GATT la posibilidad de obtener toda la información que 
puedan necesitar con respecto a los distintos aspectos de la negociación. Les 
está igualmente abierto el camino para hacer conocer a la Secretaría del GATT 
cuáles son sus intereses comerciales, a fin de que dichos intereses sean debida
mente tenidos en cuenta en los comités y grupos que corresponda y para participar 
en las discusiones inherentes. La participación de dichos países será bienvenida 
a las negociaciones y en todo arreglo que haya que buscar en el curso de las 
mismas. 

Espero haber dejado bien en claro que los objetivos mayores de las 
negociaciones consisten en salvaguardar y promover po:.r igual los intereses de los 
países en desarrollo, sean o no sean miembros del GATT. La Secretaría del GATT, 
en lo que a ella toca, aeuerda una particular importancia a este aspecto de los 
asuntos de que se ocupa.. 

íor último, el documento Tú.1^5 de la UNCTÜD menciona que tanto el GATT, 
como la UNCTAD ponen todo su empeño en evitar en sus respectivos cometidos toda 
superposición y duplicación de funciones. Hace asimismo referencia a las iniciativas 
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tomadas en el pasado por la Secretaría al GATT en tal sentido. Actualmente 
existen en la esfera de las secretarías arreglos de enlace que dan ocasión al 
Director General del GATT y al Secretario General de la UIÍCTAD, así como a sus 
funcionarios superiores, de reunirse cada vez que la necesidad se presenta 
para intercambiar informaciones sobre las actividades relacionadas con el 
desenvolvimiento de sus respectivos programas de trabajo y a consultarse en 
aquellos asuntos de mutuo interés. La Secretaría de la UNCTAD es asimismo 
invitada a las reuniones de los distintos grupos y comités que tratan de los 
diferentes aspectos del programa de trabajo del GATT y a la preparación de las 
negociaciones. Del mismo tiene acceso a la documentación del GATT relacionada 
con las reuniones correspondientes. La Secretaría del GATT pone una particular 
atención en la continuidad en el futuro de los actuales arreglos de cooperación 
en el cumplimiento del trabajo que tiene por delante y en que la corriente de 
información se mantenga y en que ambas secretarías puedan seguir en contacto 
recíproco en relación con futuros desenvolvimientos. 

Asimismo, si las negociaciones comerciales, cuya complejidad está prevista, 
han de tener éxito, es del común interés en cuanto a lo que a los países atañe 
que el enfoque que se ha tomado sea de una máxima eficacia. Son consideraciones 
puramente prácticas y operativas en relación con la conducción de las negociaciones 
que llevan a la Secretaría del GATT a la convicción de que un eficaz enfoque 
puede alcanzarse únicamente con arreglo al principio de una efectiva división 
de las responsabilidades. 


