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Esta reunión de las PARTES CONTRATANTES del GATT se celebra con el 
telón de fondo de una recesión mundial cuya consecuencia es que cada vez 
sea mayor la presión en favor del proteccionismo. Así pues, resulta 
adecuado que la conferencia se celebre en una ciudad que durante más de 
medio siglo ha estado estrechamente asociada a los esfuerzos encaminados a 
facilitar el establecimiento de una sociedad económica internacional más 
equilibrada. 

Los continuos intentos colectivos desplegados durante los últimos 35 
años, tanto en el plano nacional como en el internacional, con objeto de 
reformar la economía mundial han tenido sin duda alguna un efecto benefi
cioso para el incremento de la producción mundial y la expansión del 
comercio sobre una base no discriminatoria. • Sudáfrica es miembro fundador 
del GATT y el volumen y la naturaleza de sus intercambios comerciales 
actuales hacen de ella una de las mayores naciones comerciales del mundo. 
Sudáfrica no es sólo un importante abastecedor de materias primas esenciales 
sino que constituye también un lucrativo y creciente mercado para las 
mercancías de los países que con ella comercian. 

Seguimos estando firmemente convencidos de la necesidad de mantener y 
reforzar la preeminente posición del GATT en cuanto instrumento para la 
promoción del comercio internacional. Un progreso continuo en la consecu
ción de ese objetivo contribuirá en gran medida a solucionar muchos de los 
principales problemas económicos y de otra clase que tiene planteados el 
mundo en la actualidad. Nos congratulamos por lo tanto de que las partes 
contratantes hayan renovado su compromiso de reducir las fricciones comer
ciales, eliminar las presiones proteccionistas y promover la liberalización 
y expansión de los intercambios. El sistema del GATT sólo puede funcionar 
eficazmente si todos los signatarios acatan tanto los principios enunciados 
en sus artículos como las normas y procedimientos establecidos desde la 
conclusión del Acuerdo hace aproximadamente tres decenios y medio. Se ha 
registrado lamentablemente una tendencia creciente a introducir obstáculos 
al comercio, de proporciones ciertamente formidables, fuera de las disci
plinas del GATT. 

Mi Gobierno considera de gran importancia que se corrija esa tendencia 
y que se eliminen esos obstáculos en la mayor medida posible de conformidad 
con las normas del GATT. 
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La aceptación por mi país de los diferentes códigos y disciplinas 
resultantes de la Ronda de Tokio de negociaciones comerciales es objeto de 
la continua atención de mi Gobierno. Sudáfrica ya ha aceptado determinados 
códigos y, a condición de que se resuelvan satisfactoriamente ciertas 
cuestiones, mi Gobierno ha decidido en principio firmar el Acuerdo relativo 
a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del 
Acuerdo General. Sudáfrica ya ha indicado su intención de adherirse al 
Código de Valoración el 1. de julio de 1983 y se está considerando activa
mente la adhesión al Código Antidumping. Sin embargo, Sudáfrica ha subra
yado en numerosas ocasiones las exigencias particulares que se desprenden 
de las necesidades de su desarrollo. Ello tiene obligatoriamente que 
influir en que Sudáfrica pueda asumir compromisos comparables a los acep
tados por los países altamente industrializados. 

En cuanto a la cuestión de las salvaguardias, mi Gobierno preferiría 
el mantenimiento de la situación actual, lo que entrañaría el recurso al 
artículo XIX sobre la base de la nación más favorecida. 

Sin embargo, en circunstancias excepcionales podría justificarse la 
aplicación de medidas de salvaguardia sobre una base selectiva y bajo la 
vigilancia del GATT. 

Los productos agrícolas ocupan un lugar destacado en el comercio 
internacional de Sudáfrica. Las fluctuaciones que se registran de un año a 
otro en el volumen de ese comercio muestran el grado en que Sudáfrica sufre 
la influencia de las variables condiciones meteorológicas. 

En el comercio de ese sector quedan muchos problemas por resolver. Mi 
Gobierno apoya el establecimiento de un comité que se ocupe de los intercam
bios agrícolas. En el programa de trabajo del Comité debe tener una 
elevada prioridad la cuestión de la transparencia de los efectos distorsio-
nadores del comercio causados por las políticas y medidas de apoyo 
nacionales que influyen sobre los intercambios de productos agrícolas. 

Es necesario colocar en el mercado los excedentes normales que son 
característicos del sector agrícola y mi Gobierno estima que se requiere 
considerar más detenidamente esos problemas. 

Mi Gobierno está de acuerdo en examinar la cuestión de las mercancías 
falsificadas y su comercio. 

Sudáfrica es un importante exportador de minerales y metales elabo
rados y semielaborados y tiene una apreciable industria pesquera. Así 
pues, estamos interesados en el estudio propuesto sobre el comercio de 
productos derivados de recursos naturales. 
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Mi Gobierno está de acuerdo en que el sector de los servicios queda 
fuera de la esfera del GATT. Sin embargo, debe reconocerse que no existe 
ningún otro organismo internacional que pueda ocuparse adecuadamente de los 
crecientes problemas que se plantean en ese importante sector. El GATT 
podría facilitar una infraestructura adecuada para iniciar la labor prepa
ratoria necesaria. Sudáfrica comparte el punto de vista de que se proponga 
el examen de la cuestión a nivel internacional. 

Para concluir, mi Gobierno quiere que quede constancia de su firme 
adhesión a los principios básicos del GATT. 


