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DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON LA¿ 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES,, CHINA 

Para la delegación de China es motivo de gran placer asistir, en capa
cidad de observadora, a la Reunión Ministerial de las PARTES CONTRATANTES 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Permítaseme expresar 
mi sincero reconocimiento al GATT por su amable invitación. La delegación 
chinaba seguido con atención las declaraciones hechas por el Presidente y 
las diversas delegaciones, y ha leido la documentación elaborada por la 
Secretaria. Unas y otra nos son de gran ayuda para comprender las cuestiones 
actuales del comercio internacional y sus causas, asi como la evolución 
reciente habida en el GATT y los problemas que a éste se plantean. 

En la actualidad, el comercio internacional se encuentra en un periodo 
nuevo y difícil. En 1981 el valor del comercio mundial llegó a disminuir 
en un 1 por ciento, hecho sin precedentes en el periodo postbélico. La 
contracción del comercio internacional es evidentemente consecuencia directa 
de la recesión económica en que se encuentran muchos países del mundo. Esta 
grave situación se agudiza'aún más por causa, principalmente, de que se han 
intensificado las medidas proteccionistas que obstaculizan y socavan la 
corriente normal del comercio internacional, e impiden la reactivación de la 
economía mundial ocasionando dificultades tanto a los países desarrollados como a 
los países en desarrollo. En particular, los numerosos países en desarrollo se 
ven asi en una situación más desfavorable. En los años 80 han descendido .los 
precios de muchos productos primarios y se han acentuado aún más las dificul
tades de acceso a los mercados de los paises desarrollados para las manufac
turas y semimanufacturas procedentes de los paises en desarrollo, en concreto 
los productos textiles y el vestido. Los países en desarrollo ven que su 
relación de intercambio empeora cada vez más, aumentan sus déficit comer
ciales y la carga total de su deuda exterior alcanza la cifra de 500.000 mi H o 
nes de dólares de los Estados Unidos, lo cual constituye uno de los principales 
problemas de la economía mundial. 

La grave situación actual del comercio internacional demuestra que el 
sistema multilateral de comercio, basado en el Acuerdo General, se ve frente 
a numerosos problemas fundamentales que exigen urgente solución. Estimamos 
por tanto que es muy necesario celebrar esta Reunión Ministerial para discutir 
algunas de las cuestiones fundamentales. Naturalmente, durante los últimos 30 
años el GATT ha desempeñado una función indiscutible fomentando el comercio 
internacional mediante la defensa del trato incondicional de la nación más 
favorecida y el principio de no discriminación. Sin embargo, desde que el 
Acuerdo General entró en vigor de manera provisional, la situación del 
comercio internacional ha sufrido grandes cambios y, en particular, el tercer 
mundo ha surgido como una fuerza nueva en el campo de batalla internacional. 
Para adaptarse a las nuevas circunstancias, el establecimiento de un nuevo 
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orden económico internacional ha pasado a ser una tarea ineludible de impor
tancia histórica, y el perfeccionamiento de determinadas disposiciones del 
Acuerdo General se ha convertido en una cuestión que debe abordarse sin 
rodeos. Hemos tomado nota de que en 1965 se incluyó en el Acuerdo General 
una parte especial relativa a las cuestiones del comercio y desarrollo de 
los países en desarrollo, y de que, tanto en la "Declaración de Tokio" adop
tada en la Reunión Ministerial que celebraron las partes contratantes en 1973, 
como en la Cláusula de Habilitación adoptada durante la Ronda de Tokio, se 
insiste en que las disposiciones que figuran en la Parte IV del Acuerdo 
General deben ser eficazmente aplicadas para intensificar la activa función 
que corresponde a los países en desarrollo en el comercio internacional. La 
delegación china espera que estos compromisos y disposiciones se aplicarán 
de manera efectiva. En la actualidad los paises en desarrollo piden que los 
paises desarrollados se abstengan de poner nuevos obstáculos arancelarios y 
no arancelarios y que reduzcan gradualmente y supriman las medidas proteccio
nistas; que se tomen en cuenta sus necesidades especiales, y en particular 
las de los menos adelantados, y que su relación de intercambio llegue a 
mejorar; que se resuelvan las cuestiones de la Ronda de Tokio aún pendientes 
y relativas a los productos agropecuarios, productos tropicales, sistema 
multilateral de salvaguardias y comercio de productos textiles. La delega
ción de China estima que todas estas peticiones están justificadas; y espera 
que la actual reunión de las partes contratantes a nivel ministerial contri
buya a una pronta solución de estos problemas, lo cual no solamente llevaría 
a la diversificación de las exportaciones de los paises en desarrollo y a la 
estabilización e incremento de sus ingresos de exportación, sino que también 
ayudaría a superar las dificultades económicas de los propios paises desarro
llados y a la reactivación de la economía mundial. 

China es un país socialista en desarrollo y también un país en desarrollo 
con bajos ingresos. En los esfuerzos que desplegamos para conseguir la 
modernización socialista, seguimos los principios de autonomía, lo que quiere 
decir que nos basamos principalmente en nuestro propio trabajo. Desde 1981, 
nuestro país ha conseguido realizaciones notables en su reajuste económico. 
La economía nacional Ka atravesado su fase más difícil, y se halla ahora en 
un camino de crecimiento sostenido. Se han creado condiciones favorables para 
su ulterior desarrollo. En la actualidad, China aplica reformas a su sistema 
económico y ha comenzado por promulgar y perfeccionar diversos textos legales 
relacionados con la economía. Guiados por el principio de mantener la prima
cía de la economía planificada que se completa con la regulación del mercado, 
hacemos uso pleno de diversos elementos impulsores económicos en la gestión 
de nuestra economía. Los aranceles, que son uno de esos elementos impulsores, 
están desempeñando un importantísimo papel en el comercio exterior. Mientras 
tanto estamos aplicando con firmeza la política de apertura hacia el mundo 
exterior, y desplegando esfuerzos para ampliar los intercambios económicos 
y tecnológicos con paises extranjeros, con arreglo al principio de la igualdad 
y el beneficio mutuo; estamos ampliando vigorosamente nuestro comercio exte
rior, utilizamos en la mayor medida posible el capital extranjero e introdu
cimos con decisión tecnologías avanzadas que se adaptan a nuestras condiciones 
nacionales al objeto de promover el desarrollo de nuestra economía nacional. 
Con el desarrollo de su economía, la cooperación económica y las relaciones 
comerciales de China con otros paises del mundo mejorarán de manera clara. 
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Es bien sabido que China es uno de los miembros fundadores del GATT. En 
la actualidad, la parte más cuantiosa de las importaciones y exportaciones 
de China se realiza con las partes contratantes, y en los próximos años aumen
tarán y se desarrollarán sin lugar a dudas esos intercambios. Nos agrada 
observar que las relaciones de China con el GATT son cada vez mayores. 
Estamos dispuestos a estudiar con el GATT la posibilidad de desarrollarlas 
aún más. Esperamos que el GATT avance en el perfeccionamiento del actual 
sistema de comercio y desempeñe la función que le incumbe en el mejoramiento 
de las relaciones Norte-Sur, en el respeto y prestación de una especial 
atención a los intereses de los paises en desarrollo y en el fomento del 
comercio internacional. 


