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ECONÓMICAS EXTERIORES DE TURQUÍA 

Permítaseme en primer lugar unirme a los oradores que me han precedido 
para felicitar a nuestro Presidente por su nombramiento. Necesitaremos sin 
duda todo su reconocido talento para conseguir un cierto éxito en esta 
reunión. 

Verdaderamente lo menos que podemos decir es que no nos reunimos con 
auspicios favorables. El panorama económico del mundo es sombrío y las 
perspectivas están espeorando. El último pronóstico sobre el crecimiento y 
el empleo es pesimista y la reacción de algunos países industrializados que 
tienen responsabilidades importantes en la economía internacional no 
permiten augurar nada bueno para el comercio mundial. 

Nos encontramos pues en una encrucijada y ante un desafío de vital 
importancia. 0 bien podemos dar prioridad a nuestros problemas a corto 
plazo y permitir que continúe sin freno el deslizamiento hacia un protec
cionismo cada vez mayor, o bien podemos mostrarnos más valientes, en 
nuestro propio interés, e intentar dirigir colectivamente el curso de los 
acontecimientos, en lugar de dejarles que nos impulsen más y más hacia un 
círculo vicioso del cual ninguno de nosotros saldrá feneficiado a la larga. 

Sea como fuere, hay una cosa que no debemos hacer, a saber, rendir 
aquí homenaje de labios para fuera al libre comercio y luego volver a 
nuestros respectivos países y hacer todo lo contrario. Tenemos que ser 
capaces de movilizar la necesaria voluntad política para cumplir nuestros 
compromisos y convenir en un programa concreto de liberalización. Si no lo 
hiciéramos, no sólo convertiríamos al GATT, que tan buenos servicios ha 
prestado al comercio mundial, en un objeto de irrisión, sino que al mismo 
tiempo socavaríamos la autoridad moral de esta asamblea política y los 
fundamentos mismos del comercio internacional, basado en la seguridad y la 
previsibilidad. 

Tratemos de considerar la perspectiva a largo plazo, a costa de 
soportar presiones o críticas en el corto plazo. ¿Sacrificaremos los 
beneficios que corresponderán a todos, únicamente para aplacar ciertos, 
sectores e intereses? 
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Estoy convencido de que la situación es tal que solamente una resue 
acción colectiva, de inspiración económica pero sostenida políticamente, 
podrá darnos el impulso necesario para provocar una inversión de la 
tendencia. Si podemos ponernos de acuerdo sobre una acción semejante y 
tenemos la necesaria voluntad política para ponerla en ejecución, estoy 
convencido de que esta reunión habrá alcanzado sus objetivos. 

No es mi propósito detenerme en todos los problemas con los que nos 
enfrentamos, pero creo que hay cuatro puntos de particular pertinencia: 

En primer lugar, estoy convencido de que debemos reafirmar nuestra 
determinación de atenernos a las obligaciones multilaterales del Acuerdo 
General, siempre que esta reafirmación se haga sin reservas mentales. ! 
debemos solamente reafirmarlo, sino también ponerlo en ejecución. No 
olvidemos que últimamente se ha manifestado la tendencia a aplicar el 
Acuerdo General más bien infringiéndolo que respetándolo, a resolver los 
problemas bilateralmente o plurilateralmente más bien que muítilateralie 
y a solucionarlos fuera del marco del GATT. Cuando existe una ley, lo 
primero que hay que hacer es aplicarla. 

El segundo punto es evidente : es preciso hacer algo para detener e 
deslizamiento hacia el proteccionismo. Últimamente se vienen utilizando 
medida creciente recursos tales como restricciones voluntarias de las 
exportaciones o arreglos de comercialización ordenada, distorsionando as 
la estructura natural del comercio, basada en la división internacional 
trabajo y debilitando por tanto la eficacia del Acuerdo General. Tambié 
aquí debemos volver al imperio de la ley. 

En tercer lugar, los países en desarrollo. En un mundo interdepen-
diente, una manera eficaz de romper el círculo vicioso en que nos encon
tramos es incrementar el volumen de comercio entre países desarrollados 
en desarrollo. Concediendo a los países en desarrollo la oportunidad de 
contribuir más al bienestar económico global a través de un aumento del 
comercio, los países desarrollados se estarán haciendo un servicio a sí 
mismos y al mismo tiempo dará a cada uno una oportunidad. Cualquier 
obstáculo al comercio mundial hace daño a ambas partes, pero en primerís 
lugar a la parte más débil; en este caso, los países en desarrollo. El 
imperio de la ley al que antes me he referido existe por definición para 
proteger al débil contra el fuerte, para asegurar que la equidad y la 
justicia no se vean menoscabadas por la mera fuerza. 

Sin embargo, en lugar de verse atraídos hacia el ámbito del GATT, 1 
países en desarrollo se encuentran súbitamente confrontados con nociones 
inequitativas tales como la graduación y la reciprocidad. No olvidemos 
el trato igual de partes desiguales es sumamente inequitativo. Por tant 
la integración de los países en desarrollo en un sistema de intercambio 
interdependiente debe lograrse a través de la plena ejecución y ulterior 
perfeccionamiento de principios legalmente reconocidos, tales como el 
tratamiento diferenciado y más favorable. Debo añadir que la cooperado 
económica y comercial entre países en desarrollo contribuirá a acelerar1 

proceso de su integración en un sistema de intercambio global. 
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Como cuarto punto deseo mencionar el reajuste estructural. Me parece 
que no todos los interesados entienden este término de la misma manera. No 
se procede a la reestructuración de las industrias para sacar partido de la 
división internacional del trabajo basada en una ventaja comparativa 
dinámica o bien, si se realiza, es de forma reticente y mal concebida. 
Muchos gobiernos de países desarrollados parecen estar manipulando el 
proceso de ajuste a fin de revitalizar sectores moribundos de su economía, 
tales como los textiles, en vez de facilitar la transferencia de capital y 
mano de obra a sectores que disfrutan de una ventaja comparativa potencial-
mente más alta. Esa manera de actuar perturba el juego natural de las 
fuerzas del mercado y retrasa el proceso inevitable de reajuste mediante 
paliativos y otros remedios momentáneos. Es difícil comprender el razona
miento económico, la lógica en que se basa esta actitud de los países 
desarrollados que ayudan a sectores improductivos y de lento crecimiento, 
en detrimento de industrias de rápido crecimiento y alta tecnología. Es 
indudable que los países desarrollados podrían arbitrar medios y recursos 
para aumentar la movilidad y reajuste de la mano de obra, incrementando así 
el volumen del comercio internacional en beneficio de todos los interesados. 
Espero sinceramente que esta cuestión recibirá la atención que merece. 
Nuestra opinión ponderada es que el proceso de reajuste estructural debe 
ser transparente y limitado en el tiempo, y que debe confiarse al GATT la 
tarea de seguir esa cuestión. 

Los cuatro puntos que he subrayado son, desde luego, particularmente 
cercanos a los problemas con que se enfrenta mi país. Como ustedes saben, 
desde 1980 hemos modificado de raíz nuestra política económica y hemos 
pasado de una economía concentrada en sí misma a otra más liberal, que 
busca integrarse con el mundo exterior. Desgraciadamente, la ejecución de 
esta política es entorpecida ahora por diversas medidas de protección tales 
como las restricciones cuantitativas y las subvenciones agrícolas. Resulta 
en verdad una paradoja que políticas como la nuestra, cuya adopción por los 
países en desarrollo ha sido alentada por los países desarrollados, se vean 
amenazadas a causa del proteccionismo y la falta de reajuste estructural en 
el mundo industrializado. Esto socavará por fuerza la confianza de los 
países en desarrollo en un sistema de comercio mundial abierto. 

Nuestra reunión tiene que dar resultados tangibles y nuestras deci
siones deben imprimir nuevo ímpetu al GATT y al sistema de intercambio que 
promueve. Necesitamos un GATT dinámico pero, sobre todo, necesitamos 
partes contratantes con imaginación, que sepan anteponer el interés a largo 
plazo del sistema comercial de sus propios países a determinadas ventajas 
de campanario, efímeras y estériles. De lo contrario, nuestra declaración 
política no podrá ir más allá de una simple compilación de buenos deseos y 
únicamente servirá para menoscabar la credibilidad del GATT y del sistema 
de intercambio. 

Sólo prodrá alcanzarse este objetivo si la declarción política y el 
programa concreto de acción que se adopten son puestos en práctica por las 
partes contratantes con valor, determinación y pleno compromiso político. 
Demasiado sería la pérdida si fracasamos y no logramos estar a la altura de 
este desafío. Esto es lo que me infunde la esperanza de que, de una manera 
o de otra, lograremos hallar soluciones equitativas en beneficio de todo el 
mundo comerciante. 


