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Me complace sumarme a los oradores que me han precedido en el uso de la 
palabra y congratularle por su elección como Presidente de este Trigésimo 
octavo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES. La valiosa contri
bución hecha por el Canadá al proveer la Presidencia del Comité Preparatorio 
ha hecho posible que nos reunamos aquí hoy. Estoy seguro de que gracias a 
su competente dirección y sabio asesoramiento nuestras deliberaciones se 
verán coronadas por el éxito. 

Es para mí un motivo de gran satisfacción asistir a esta reunión,, no 
sólo por hallarme entre personalidades tan eminentes a quienes incumbe La 
formulación de las políticas comerciales de todo el mundo sino además porque 
es ésta la primera reunión en la cual Tailandia participa como parte 
contratante de pleno derecho del GATT. A este respecto, deseo manifestar 
mi reconocimiento a las partes contratantes, así como al Director General 
del GATT y a sus colaboradores, cuyos esfuerzos y cooperación han permitido 
que el proceso de nuestra adhesión se ultimara a tiempo para esta histórica 
reunión. 

La decisión de Tailandia de adherirse al Acuerdo General en una época 
de proteccionismo creciente muestra su fe y su confianza en el sistema 
multilateral de comercio. 

La economía mundial ha sufrido una crisis profunda y prolongada que ha 
deprimido el nivel de la producción y el comercio. En sus esfuerzos por 
resolver sus propios problemas, muchos países desarrollados han tendido a 
aislarse y han recurrido a medidas proteccionistas que han agravado aún más 
la actual situación económica mundial y que, inevitablemente, repercuten 
profundamente en la economía de muchos países en desarrollo, entre ellos 
Tailandia. 

Se ha reconocido sin ambages que, debido a la actual tendencia hacia 
un mayor proteccionismo, corre peligro el sistema multilateral de comercio 
del cual el GATT es el fundamento jurídico. Por consiguiente, es de la 
mayor importancia que aunemos nuestros esfuerzos en pro de una mayor 
liberalización del comercio mundial mediante la eliminación o reducción de 
medidas tales como las restricciones a la importación, las subvenciones a 
la exportación y la colocación de excedentes. 
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No puede pasarse por alto la importancia que reviste el comercio de 
productos agropecuarios para los países en desarrollo que, como Tailandia, 
dependen de la agricultura para su desarrollo económico. El crecimiento 
económico más rápido de los países en desarrollo beneficiará a su vez a los 
países desarrollados que comercian con ellos. Por consiguiente, Tailandia 
hace suya la propuesta de que el comercio de productos agropecuarios quede 
plenamente sujeto al sistema del GATT a fin de mejorar el acceso al mercado 
e imponer mayor disciplina a la competencia de exportación. 

Instamos también encarecidamente a los países desarrollados a que 
reajusten el marco de sus políticas agropecuarias con objeto de dar cabida 
a las exportaciones de productos agropecuarios efectuadas por los países en 
desarrollo y facilitarles un mayor acceso. 

Además, quisiéramos que se diera prioridad a los productos tropicales, 
como se acordó en la Ronda de Tokio, y que se considerara de manera especial 
y prioritaria la liberalización del comercio de tales productos. 

Aparte de los productos agropecuarios y tropicales, también nuestras 
exportaciones de manufacturas se han visto afectadas desfavorablemente por la 
actual presión proteccionista. Ello es especialmente cierto en el caso de 
los textiles y el vestido, que constituyen una considerable fuente de empleo 
para nuestro pueblo. 

A este respecto, deseamos hacer hincapié en que la solución principal 
y duradera a este problema es que los países desarrollados lleven a cabo sin 
demora sus reajustes estructurales a fin de transferir sus recursos a un 
nivel más elevado de eficiencia productiva. 

Es de aceptación general que en el comercio internacional los países en 
desarrollo con un bajo nivel de desarrollo económico se encuentran en 
desventaja frente a los países desarrollados. Así pues, es necesario que se 
los ayude en sus esfuerzos por incrementar su participación en el comercio 
mundial. Por consiguiente, apoyamos plenamente el pedido de los países en 
desarrollo de que se apliquen y lleven a la práctica efectivamente las 
disposiciones del Acuerdo General relativas al trato especial y diferenciado 
para los países en desarrollo. 

Ciertos casos recientes han puesto de manifiesto que el GATT ha perdido 
eficacia en cuanto a solucionar diferencias, y ello ha inducido a algunas 
partes contratantes a tomar medidas contrarias a los principios y normas 
del GATT. 

Para mantener la eficacia y credibilidad del sistema del GATT es 
necesario robustecer la disciplina en la realización del comercio inter
nacional. Deben suprimirse las medidas que no sean conformes a las 
disposiciones del Acuerdo General. Con objeto de asegurar una mayor 
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transparencia, acogemos favorablemente la propuesta de que se cree un comité 
para identificar las medidas comerciales que infrinjan los principios y 
normas del GATT. 

En lo concerniente a la cuestión de las salvaguardias querríamos 
subrayar que, en los casos en que las partes contratantes recurran a medidas 
de salvaguardia para proteger sus industrias nacionales, tales medidas deben 
aplicarse con arreglo al principio de la no discriminación consagrado en el 
Acuerdo General. Sin una estricta disciplina de esta clase difícilmente 
podemos esperar que el sistema multilateral de comercio experimente la 
mejora para la cual todos estamos trabajando. 

Por último, quisiera reiterar que esta reunión se convoca en un momento 
critico en que el mundo es testigo de una creciente tendencia al proteccionismo 
así como a la adopción de medidas de protección fuera del marco del GATT. 
Nos incumbe a todos por lo tanto desplegar nuestros esfuerzos colectivos a 
fin de robustecer y mejorar el sistema multilateral de comercio, que traerá 
consigo una duradera prosperidad económica mundial y, con ella, el bienestar 
de todos los pueblos del mundo. 


