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DECLARACIÓN D€ S.E. EL DR. TONY TAN KENG YAM, 
MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SINGAPUR 

1. Es para mi un gran placer expresar ante todo mi más cordial bienvenida 
a S.E. el Sr. Punnamee Punsri, Ministro de Comercio de Tailandia, y a la 
distinguida delegación de este pais. 

Con la adhesión de Tailandia, que eleva a 88 el número de partes contra
tantes del GATT, los cinco países de la ASEAN son ya miembros del GATT y 
pueden aportar su contribución al éxito de esta Reunión. 

2. Todos los hoy aquí reunidos compartimos la gran preocupación de que 
debemos frenar la vertiginosa y catastrófica tendencia al proteccionismo que 
actualmente existe. 

Es de importancia crucial que en esta Reunión formulemos un firme 
compromiso político de cumplir las disposiciones y principios del Acuerdo 
General. 

Sólo mediante una declaración enérgica e inequívoca,de todas las partes 
contratantes,de voluntad política de respetar el Acuerdo General podremos 
preservar el sistema de comercio internacional y contribuir a la recupera
ción de la economía mundial. 

3. Singapur cree en el libre comercio y se adhiere estrictamente a los 
principios del Acuerdo General. 

Aprovecho esta oportunidad para renovar la promesa de Singapur de 
realizar su comercio de conformidad con las disposiciones y principios*del 
Acuerdo General, y exhorto a todos los miembros del GATT a que formulen 
conmigo esa misma promesa. 

Todos los países, tanto los países desarrollados como los países en 
desarrollo, deben comprometerse a cesar de aplicar nuevas medidas proteccio
nistas y, también,a informar al GATT en el próximo periodo de sesiones de 
las PARTES CONTRATANTES de las medidas que se propongan adoptar para reducirlos 
obstáculos al comercio que actualmente mantienen. 

4. La prolongada crisis económica internacional ha tenido su efecto en el 
sistema de comercio multilateral. 

Cada vez con mayor frecuencia,algunos países han tratado de resolver 
sus problemas comerciales al margen del GATT, socavando con ello la confianza 
en este organismo. 
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5. Si todos los países hubieran respetado el artículo primero del Acuerdo 
General, relativo al principio de la nación más favorecida (n.m.f.), no 
existiría hoy el problema de las salvaguardias. 

Ningún acuerdo o entendimiento sobre medidas de salvaguardia puede ser 
equitativo si no respeta la cláusula n.m.f. que es, después de todo, el 
principio fundamental del Acuerdo General. 

Todas las medidas selectivas, sea cual fuere la forma en que se presenten, 
constituyen un retroceso del principio n.m.f. y no harán sino debilitar, en 
definitiva, la autoridad del GATT para regular de manera ordenada el comercio 
mundial. 

Por consiguiente, Singapur comparte la preocupación de otras naciones 
en desarrollo acerca del concepto de selectividad consensual propuesto y de 
la manera en que se aplicaría. 

Nuestra reciente experiencia del Acuerdo Multifibras no puede sino 
hacernos recelar que la selectividad consensual significaría en 
la práctica que los países en desarrollo exportadores no tendrían más opción 
que aceptar las medidas impuestas por los países importadores. 

6. Como todos los miembros del GATT, Singapur se ha visto afectado por la 
tensión concentrada reinante desde que hace un año se propuso la celebración 
de. la Reunión Ministerial. 

En vez de laborar en pro de la liberalización del comercio, los 
países, especialmente los desarrollados, han erigido un obstáculo tras otro 
a los países en desarrollo y entre ellos mismos. 

Las medidas adoptadas al margen del GATT por los países industrializados 
para limitar el comercio entre ellos han hecho pensar a los países en des
arrollo que ellos pueden hacer lo mismo. 

Para persuadir a Los países en desarrollo de que sigan políticas de 
liberalización del comercio los principales países industrializados deben 
dar ejemplo mediante su conducta en materia de comercio internacional. 

Reconocemos los graves problemas comerciales que existen entre los 
Estados Unidos, la Comunidad Europea y el Japón, no obstante los principales 
países industrializados deben resolver sus actuales dificultades en el marco 
de los principios y disciplinas del GATT. 

Esto por sí solo contribuirá considerablemente a promover la 
liberalización del comercio en todo el mundo. 
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7. Singapur desea que quede constancia de su agradecimiento al Consejo 
del GATT, competentemente dirigido por el Embajador Das, por el esfuerzo 
verdaderamente hercúleo que ha realizado para reconciliar las diferencias 
existentes entre las teorías y puntos de vista de los miembros del GATT. 

El documento C/W/403 constituye un logro notable que se hubiera consi
derado imposible hace sólo dos meses. 

La esmerada labor del Consejo del GATT ha facilitado considerablemente 
la tarea de los Ministros en esta Reunión. 

8. Singapur hará todo lo posible por lograr que esta Reunión sea un éxito. 

Y la Reunión será un éxito si podemos declarar todos públicamente, con 
sinceridad y firmeza, nuestra resolución política de volver a guiarnos por 
las disposiciones y principios del Acuerdo General en el desarrollo del 
comercio internacional. 

Sólo cuando lleguemos a ese compromiso podremos abrigar la esperanza 
de lograr un acuerdo sobre la adopción de nuevas medidas encaminadas a una 
mayor liberalización del comercio mundial. 


