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DE EGIPTO 

En nombre de mi Gobierno deseo felicitar a usted por su elección a la 
presidencia de esta importante y crucial reunión. También desearía hacer 
llegar mi sincero agradecimiento al Gobierno Federal de Suiza y al Cantón 
de Ginebra por las amabilidades que nos han prodigado a todos nosotros. 

No será necesario que repita en detalle lo que ya ha sido expresado 
por numerosos oradores que me han precedido en el uso de la palabra, acerca 
de la profunda y prolongada crisis de la economía mundial. En muchos 
países las tasas de crecimiento son bajas o incluso negativas, aumenta el 
desempleo y se cierne un clima de incertidumbre agravado por la inflación 
persistente, las altas tasas de interés y los tipos de cambio errátiles que 
seriamente obstaculizan las inversiones y el ajuste estructural e intensi
fican las presiones proteccionistas. Las dificultades creadas por esta 
crisis son muy amenazadoras para muchos países, en particular los países en 
desarrollo. Lo que es aún más inquietante es que muchos gobiernos no han 
sabido responder adecuadamente al desafío de la crisis. En el campo del 
comercio, han aumentado las restricciones y una creciente proporción de las 
mismas han sido aplicadas, por diversos motivos, al margen de las disci
plinas del GATT, socavando así seriamente el sistema comercial multilateral. 

En una situación tan grave, los miembros del GATT nos reunimos ahora a 
nivel ministerial con el propósito cabal de alcanzar soluciones. La 
historia no nos perdonará si no nos ponemos a la altura de nuestras responsa
bilidades en la causa de la recuperación mundial y la expansión del comercio. 

Es menester aprobar un programa de medidas. La primera es reafirmar 
nuestro compromiso de atenernos a las obligaciones contraídas en el GATT y 
de apoyar y mejorar el sistema de comercio del GATT. Esto contribuirá 
vigorosamente a una mayor liberalización y expansión del intercambio, 
basado en principio en el compromiso mutuo, la ventaja mutua y la recipro
cidad global, así como la cláusula de la nación más favorecida. Los 
intereses fundamentales y legítimos de los países en desarrollo deberán 
tenerse plenamente en cuenta, y ello requerirá un trato favorable en 
ciertos campos. En este contexto, acogemos con beneplácito las declara
ciones de dirigentes de los países desarrollados que confirman su adhesión 
a un sistema de comercio multilateral equitativo y su rechazo de las 
presiones proteccionistas. 
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Además, ha llegado el momento de que los países desarrollados tomen 
las medidas que vienen postergándose desde hace largo tiempo para reajustar 
la estructura de sus economías, basándose en un nuevo esquema de división 
mundial del trabajo consecuente con el objetivo de la industrialización del 
mundo en desarrollo y con la dotación de factores de los países 
desarrollados y de los países en desarrollo. 

En este contexto, los países desarrollados deben reconocer la impor
tancia de los textiles y el vestido para las perspectivas comerciales de 
los países en desarrollo, y deben entablar negociaciones inmedidatas con 
intención de lograr la plena aplicación de las disposiciones del GATT a 
este sector del comercio. 

En muchos países desarrollados, las industrias de los textiles y el 
vestido son industrias dolientes que no deben ser protegidas ni asistidas 
en el plano financiero. La única asistencia que los gobiernos podrían 
brindar al respecto es contribuir a la progresiva eliminación de las 
industrias enfermas, en el marco de un programa bien formulado de reajuste 
estructural. 

Además, los países desarrollados deben admitir la urgente necesidad de 
hallar soluciones permanentes al problema del comercio de productos agrí
colas, con miras a alcanzar los objetivos del Acuerdo General, incluida la 
Parte IV, mostrando buena disposición para aceptar el reajuste estructural 
que sea necesario. 

Todos tenemos conciencia de los problemas y dificultades que entraña 
la introducción de estos reajustes y, en particular, su repercusión sobre 
la cuestión del desempleo. No obstante, en interés del mundo todo, y para 
poder recoger los beneficios del libre comercio, es preciso llevar a la 
práctica esos reajustes estructurales. La aceptación del principio de la 
acción gradual y de la reducción de las horas de trabajo semanales en el 
mundo desarrollado podrá contribuir también a alcanzar nuestro objetivo en 
forma más eficaz y con menos dificultades. 

Para resumir mi opinión sobre este punto, desearía recalcar que los 
países en desarrollo contribuyeron efectivamente a la gran expansión 
registrada por el comercio internacional después de la segunda guerra 
mundial gracias a sus programas de desarrollo, e importaron sin restric
ciones un gran volumen de bienes de capital y alimentos. Para que puedan 
financiar su expansión ulterior, que será beneficiosa para los países 
desarrollados, es preciso dar libre acceso a sus nuevos productos manufac
turados y semimanufacturados en los mercados de los países desarrollados, y 
por tanto hace falta introducir los necesarios reajustes estructurales. 

Los miembros han planteado muchas cuestiones importantes que han sido 
discutidas por el Comité Preparatorio de nuestra Reunión Ministerial, como 
también por el Consejo. Les ruego que amablemente me permitan resumir 
brevemente los puntos de vista de mi Gobierno sobre estas cuestiones. 
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Primero : manifestamos nuestro acuerdo con las conclusiones alcanzadas 
y las recomendaciones sugeridas por el Comité Preparatorio y el Consejo con 
respecto a las siguientes cuestiones: productos tropicales, aranceles, 
restricciones cuantitativas y otras medidas no arancelarias, acuerdos de 
las NCM, reajuste estructural y política comercial, comercio de mercancías 
falsificadas, exportaciones de mercancías cuya venta está prohibida en el 
país de origen, créditos a la exportación de bienes de capital, productos 
forestales y minerales y metales no ferrosos, fluctuaciones de los tipos de 
cambio, dualidad de precios y normas de origen. 

Segundo : nos manifestamos enérgicamente en contra de toda selecti
vidad en la aplicación de la cláusula de salvaguardia del Acuerdo General. 
Sentimos también la necesidad de contar con un sistema de salvaguardias 
mejorado y más eficiente. Es preciso emprender nuevos estudios a fin de 
que el sistema sea más previsible y transparente, con miras a preservar los 
principios fundamentales del Acuerdo General. 

Tercero: Reconocemos la importancia de los nuevos problemas que se 
plantean en las relaciones económicas internacionales. Será necesario 
definir tales problemas y estudiarlos a fondo, en un marco apropiado, a fin 
de lograr el máximo efecto positivo sobre la economía mundial y trabajar en 
mutuo beneficio tanto de los países desarrollados como de los países en 
desarrollo: 

"El GATT tiene muchos problemas que resolver en el campo del comercio 
de productos (mercancías), y quizás sea apropiado, durante cierto 
tiempo, concentrarse en ellos." 

El desafío es formidable, pero también la historia del mundo es, en 
cierto sentido, una historia de desafíos y de la manera de superarlos, a 
veces con grandes sufrimientos y dificultades, pero a veces también gracias 
al esfuerzo intelectual. Tengo la esperanza de que en esta ocasión sepamos 
utilizar hábilmente nuestra facultad intelectual. 

Permítaseme agradecer a todos aquellos que han preparado para nosotros 
esta reunión, en particular al Embajador DASS, Presidente del Consejo, al 
Embajador McPHAIL, Presidente del Comité Preparatorio, y al 
Sr. Arthur DUNKEL, Director General del GATT, así como a su eficiente 
personal. 


