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Permítaseme, ante todo, expresar mis mejores votos a la Presidencia 
por el éxito de la difícil tarea que ha emprendido al asumir la dirección 
de esta Reunion Ministerial de las PARTES CONTRATANTES del GATT. 

Mis colegas, los señores Ellemann-Jensen y Haferkamp, han indicado, en 
nombre de la Comunidad Europea, cuál es nuestra apreciación de los princi
pales problemas que enfrenta el comercio mundial, y para los cuales esta 
Reunión Ministerial deberá definir el derrotero futuro. 

Por mi parte, me referiré a ciertos temas que tienen un gran interés 
para mi país. 

Nos volvemos a encontrar en Ginebra en un momento en que atravesamos 
la crisis económica más seria de todas las registradas desde el fin de la 
última guerra mundial. Esta situación se caracteriza por el aumento 
inquietante del desempleo, por una tenaz inflación, por tasas de creci
miento extremadamente bajas, por fluctuaciones monetarias errátiles, y por 
una deuda pública elevada. 

Por otro lado, la insolvencia efectiva de un número cada vez mayor, de 
países con grandes deudas constituye una amenaza importante para la esta
bilidad del sistema financiero y bancario internacional, e introduce un 
elemento adicional de incertidumbre en las relaciones económicas 
internacionales. 

En estas condiciones, no sorprende constatar que el comercio mundial 
evidencia una paralización, mientras que no había cesado de progresar en 
volumen y valor hasta comienzos de este decenio. 

Estas dificultades, y las incertidumbres que conllevan para los 
empresarios, han hecho que la competencia sea cada vez más dura en los 
mercados exteriores. 

Paralelamente, y frente a los difíciles y a veces dolorosos reajustes 
provocados por las mutaciones que afectan a la estructura de los inter
cambios internacionales, numerosos países, industrializados o no, tratan de 
amparar a sus productores adoptando medidas de carácter proteccionista o de 
conseguir mejores mercados recurriendo a subvenciones masivas a la exporta
ción, que desnaturalizan la libre competencia. 
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Habida cuenta de la amplitud de la crisis, dichas reacciones podrían 
resultar comprensibles a corto plazo. Pero en realidad, cuestionan el 
principio mismo de la libertad de los intercambios, que constituye la base 
del sistema que rige nuestras relaciones comerciales desde hace más de 30" 
años, y que continúa siendo una de las condiciones esenciales de la prospe
ridad de nuestros países. 

Mi país, a semejanza de sus asociados en el seno del Benelux, está 
fundamentalmente vinculado al mantenimiento de una economía abierta y a la 
preservación de la libertad de los intercambios. Por esta razón, los jefes 
de gobierno de los países del Benelux han vuelto a expresar, hace muy poco 
tiempo y con firmeza, su inquietud por el incremento de las fuerzas protec
cionistas, que representan un grave peligro para las economías esencial
mente dependientes de la libertad del comercio mundial. 

Esa es la razón por la que nosotros, aquí y ahora, debemos reafirmar 
al más alto nivel nuestra confianza en el valor de un sistema multilateral 
que funciona de manera satisfactoria y eficaz, y nuestra voluntad política 
de rechazar las medidas y los acuerdos incompatibles con las reglas del 
Acuerdo General que limitan la libre circulación de los bienes y servicios 
y que refuerzan la compartimentación de los mercados. 

Para que el sistema multilateral continúe rigiendo de manera satisfac
toria el funcionamiento del comercio internacional, deberá responder a tres 
criterios: 

1. Ante todo, deberá ser equitativo. El GATT, en tanto que instrumento 
contractual, debe garantizar efectivamente un equilibrio justo entre los 
derechos y las obligaciones de las diferentes partes. 

Ahora bien; por un lado, constatamos que ciertas partes, que aparente
mente cumplen las obligaciones que les incumben como miembros del GATT, no 
garantizan, de hecho, una apertura suficiente de sus mercados a la compe
tencia internacional y, por otro, que algunas partes no asumen plenamente 
en el seno del Acuerdo un papel correspondiente a su peso económico y a su 
grado de desarrollo. 

A este respecto, tendremos que contraer los compromisos necesarios y 
tomar las medidas pertinentes a fin de que cada parte contratante acepte 
las obligaciones compatibles con sus posibilidades económicas y se integre 
de manera más activa en el sistema multilateral de comercio. 

2. Después, deberá ser eficaz y permitir un grado suficiente de transpa
rencia, controlando al mismo tiempo los principales aspectos de las 
corrientes de intercambios. Asimismo, es urgente que las partes contra
tantes analicen el fenómeno llamado "zona gris", que refleja una falta de 
adecuación de las reglas generales del Acuerdo respecto de ciertas exigen
cias de los intercambios comerciales internacionales. El objetivo de este 
estudio debería ser la integración progresiva de los acuerdos de "zona 
gris" en el Acuerdo General, y un sometimiento progresivo a las disciplinas 
multilaterales. 



Spec(82)108 
Página 3 

Un sistema que funciona de manera eficaz deberá necesariamente tener 
un procedimiento de solución de controversias que, sin recurrir a un 
legalismo excesivo, pueda garantizar la puesta en práctica de las reglas, 
apoyándose en la voluntad política de los Estados de someterse a una 
apreciación multilateral de la manera en que respetan las disciplinas 
mutuamente convenidas. 

3. Finalmente, deberá ser general y abarcar la mayor parte de los inter
cambios comerciales. A este respecto, es preciso desplegar esfuerzos para 
lograr una mejor integración de los países en desarrollo en el sistema 
comercial multilateral, y habrá que tomar medidas particulares en favor de 
los países menos adelantados. En un mundo interdependiente, los países 
desarrollados y los países en desarrollo tienen el mayor interés en buscar, 
conjuntamente y con espíritu de solidaridad, soluciones durables para 
lograr que la economía mundial venza la grave crisis que atraviesa hoy día. 

Junto con los demás miembros de la Comunidad Europea, mi país reafirma 
públicamente en este foro su voluntad de participar plenamente en una 
acción política equilibrada y benéfica para todas las partes, con miras a 
salvaguardar y reforzar un sistema comercial multilateral capaz de asegurar 
en el futuro la expansión necesaria de los intercambios dentro de un marco 
de seguridad y libertad, garante de nuestra prosperidad recuperada. 


