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El sistema comercial multilateral está amenazado por un creciente bi La-
teralismo que debilita gravemente el sistema del GATT, fundado en derechos 
y obligaciones multilaterales. En estos últimos años hemos sido testigos de 
una aceleración del proteccionismo que, en ausencia de la indispensable rees
tructuración de la economía mundial, se ha centrado particularmente en los 
productos que presentan ventajas comparativas para los países en vías de 
desarrollo. La protección de determinados sectores se hace fuera de las 
reglas del GATT, constituyéndose asi una "zona gris", desprovista de toda 
sanción jurídica. 

La presente reunión de las PARTES CONTRATANTES del GATT se celebra en 
una situación de crisis general que no ha perdonado a ningún país, pero que 
ha afectado gravemente a la situación de los países en vías de desarrollo en 
el comercio internacional y, como consecuencia, al desarrollo económico de 
de esos pai$es. 

No debe plantearse duda alguna en cuanto a la necesidad y la urgencia 
de nuestro entendimiento sobre acciones comunes que pongan fin a las tenden
cias negativas en los intercambios y en el sistema comercial internacionales, 
mejorando el sistema del GATT en favor de todos los países. 

Todas estas tendencias desfavorables, resultado de las políticas naci-o-
nales de los participantes más importantes en el comercio internacional, 
requieren no solamente una reafirmación de las reglas del GATT, sino también 
la adaptación del sistema multilateral a las necesidades de desarrollo de la 
economía mundial y a los intereses a largo plazo de todos los países. 

El alto grado de inseguridad que afecta hoy en día a las relaciones 
comerciales hace difícil el desarrollo estable de los intercambios interna
cionales y, en particular, la diversificación de la estructura de las expor
taciones de los países en vías de desarrollo, desorientando así sus programas 
de producción y de exportación. Nos inquieta en particular el debilita
miento de las soluciones especiales ya acordadas en favor de los países en 
vías de desarrollo, asi como su interpretación arbitraria, sobre todo en el 
marco de arreglos bilaterales que acusan un evidente desequilibrio entre los 
países desarrollados y aquellos que lo están menos. 

Se insiste cada vez más en una arbitraria graduación de los países en 
desarrollo con el objeto de someter los países relativamente avanzados a las 
mismas normas que las previstas para los países desarrollados. Esta tendencia 
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se apoya en la tesis de la reciprocidad y de la apertura de los mercados de 
los países en vías de desarrollo, sin tener en cuenta sus posibilidades de 
balanza de pagos, financieras y económicas. Al mismo tiempo, dicha tendencia 
representa una negación de las soluciones a las que ha llegado el GATT hasta 
ahora en favor de dichos países. Un trato diferenciado y más favorable de 
los países menos adelantados entre los países en vías de desarrollo, en todos 
los campos del comercio internacional, sigue constituyendo nuestra obligación 
común. 

Para el porvenir del sistema comercial internacional, se hace cada vez 
más importante e incluso urgente un acuerdo sobre el sistema de salvaguardias. 
A nuestro juicio, entre sus elementos fundamentales deben figurar la elimina
ción de la discriminación en la aplicación de las medidas de salvaguardia, la 
indispensable transparencia y el control internacional y el estricto respeto 
de la obligación de probar las pérdidas sufridas que den lugar a las medidas 
de salvaguardia. Consideramos que seria preciso prever soluciones particu
lares con miras a salvaguardar los intereses en materia de exportaciones de 
los países en desarrollo, respetando siempre el carácter provisional y degre
sivo de tales medidas y su estrecha vinculación al proceso de adaptación 
estructural en los sectores económicos de los países que recurren a ellas. 

Vemos igualmente una manera de promover el sistema comercial interna
cional en un acuerdo del GATT relativo a la solución de los problemas del 
comercio de productos agrícolas, con sus características particulares y sus 
diferentes formas de protección que, en buena parte, rebasan el marco del 
Acuerdo General. La institución de un foro apropiado del GATT que se ocupara 
permanentemente de estas cuestiones, con el objetivo de encontrar soluciones 
aceptables a nivel internacional, podría representar un primer paso hacia un 
compromiso internacional más equitativo. 

A nuestro juicio, seria preciso prever entre las cuestiones clave un 
examen de las políticas agrarias nacionales y de su impacto directo e indi
recto en las distorsiones de los intercambios internacionales. 

Opinamos que el Comité de Comercio y Desarrollo debe emprender todos los 
esfuerzos necesarios para acrecentar y mejorar el intercambio en todos los 
campos entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, 
teniendo en cuenta la profunda modificación de las circunstancias 
internacionales. 

Como el proteccionismo creciente significa claramente un alejamiento cada 
vez más peligroso del sistema del GATT, a juicio nuestro es indispensable 
dotar a la Declaración de una orientación decisiva contra esta tendencia, atri 
buyéndole el carácter de un compromiso adquirido por todos los participantes 
("Trade Pledge"), que habrá de orientar las políticas comerciales nacionales 
de las partes contratantes en el presente decenio. 

Las circunstancias internacionales, profundamente alteradas, imponen 
soluciones nuevas, fundadas en, el respeto de la interdependencia y la nece
sidad de llegar a un desarrollo más equilibrado en el mundo, con miras a la 
prosperidad general. 


