
;UERDO GENERAL SOBRE 

[ANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PARTES CONTRATANTES Original: francés 
Trigésimo octavo período de sesiones 
Reunión Ministerial 
(24-27 de noviembre de 1982) 

DECLARACIÓN DE S.E. SR. GHEORGHE DOLGU, 
VICEMINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DE RUMANIA 

Deseo, en primer lugar, unirme a las felicitaciones que los anteriores 
oradores han dirigido a usted por su elección como Presidente de esta impor
tante reunión llamada a hacer una contribución capital para la solución de 
la grave situación en que se encuentra el comercio mundial. 

El cumplimiento eficaz del mandato dado a nuestra reunión exige que se 
concierten los esfuerzos de todos los países participantes para invertir 
las tendencias proteccionistas actuales, proseguir el proceso de liberaliza-
ción del comercio internacional y hallar soluciones equitativas a los graves 
problemas que tienen planteados los países en desarrollo. Las soluciones 
que vamos a convenir y recoger en el documento que adoptaremos determinarán 
las perspectivas del sistema de comercio multilateral e incrementarán la 
confianza en los principios y reglas del Acuerdo General. 

Nuestra reunión tiene lugar en una coyuntura de constante agravación 
de la situación económica internacional y de agudización dé la crisis econó
mica mundial que afecta de manera grave a todos los países y más en 
particular a los países en desarrollo. Asistimos a un bloqueo casi total 
de los canales y mecanismos multilaterales de comunicación en la solución 
de los problemas económicos internacionales. 

Al igual que los oradores que me han precedido, no insistiré lo bastante 
en el grado de preocupación que causa a Rumania la aplicación cada vez más 
frecuente de medidas proteccionistas encubiertas, en particular el recurso 
abusivo a procedimientos antidumping y a la práctica de buscar soluciones 
unilaterales al marco del Acuerdo General sin tener en cuenta el interés 
común ni la creciente interdependencia económica que caracteriza al mundo 
actual. Las dificultades cada vez mayores de acceso al mercado internacional 
de mercancías y de capitales, las medidas discriminatorias y proteccionistas 
adoptadas por los países desarrollados, los derechos de aduana excesivos, el 
grave encarecimiento de los créditos y el crecimiento inquietante del nivel 
de la deuda exterior, los obstáculos que dificultan la transferencia de 
tecnologías, y el empeoramiento de la relación de intercambio de los países 
en desarrollo erosionan constantemente las bases de la cooperación económica 
internacional. 
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Rumania y su Presidente, consideran que la situación sumamente grave 
que atraviesan la economía y el comercio mundial exige una actitud resuelta 
para acordar medidas eficaces que permitan conseguir el progreso económico 
y social de todos los países, principalmente de los países en desarrollo, 
la reactivación de la actividad económica a escala mundial y la instauración 
de un nuevo orden económico internacional. A este respecto, el Acuerdo 
General puede y debe hacer una contribución más importante. 

Como ya han subrayado numerosas delegaciones, el comercio exterior de 
Los países en desarrollo ha sufrido y sigue sufriendo los efectos de la 
situación de crisis en que se encuentran la economía y el comercio mundial 
y de la ampliación de las prácticas proteccionistas. Mi país no es excepción 
a esta regla. Nos hemos visto obligados a reducir nuestras exportaciones 
hacia los países desarrollados, en particular los europeos, lo que ha dado 
lugar a una reducción sustancial de las posibilidades de importación de 
nuestra economía. Es esta una situación característica en el caso de nume
rosos países en desarrollo cuya capacidad de importación, al haber disminuido, 
ha dejado de constituir un elemento dinámico para las exportaciones prove
nientes de los países desarrollados. Sin lugar a dudas, detener las tenden
cias proteccionistas y adoptar nuevas medidas capaces de favorecer el retorno 
a un comercio libre, de facilitar el acceso a los mercados financieros y de 
aligerar la carga de la deuda exterior redundarían no sólo en favor de un 
único país o del conjunto de los países en desarrollo, sino que serían bené
ficos para los países desarrollados, para el conjunto de la economía mundial 
y para el progreso general. 

En cuanto a las prioridades del programa de acción futura del GATT, 
deseamos insistir ante todo en la necesidad de que las partes contratantes 
asuman el compromiso firme de no erigir nuevas barreras comerciales y de 
hacer cuanto esté en su mano para detener e invertir las tendencias proteccio
nistas, con objeto de que podamos emprender de nuevo el camino del desarrollo 
de un comercio libre. 

Atribuimos particular importancia a la supresión de las restricciones 
cuantitativas, sobre todo las de carácter discriminatorio, y de las nuevas 
formas de proteccionismo, las autolimitaciones de las exportaciones, los 
precios mínimos y la práctica abusiva de las medidas antidumping. Asimismo, 
pensamos en la supresión gradual de las barreras que frenan el comercio de 
productos agropecuarios mediante la reducción de los obstáculos arancelarios 
y no arancelarios a la importación. 

Es preciso insistir en la necesidad de aplicar de una manera más amplia 
el trato preferencial a todos los países en desarrollo y mejorar en forma 
sustancial el Sistema Generalizado de Preferencias. Si se acepta este impera
tivo, se impone igualmente el respeto del princioio de la no discriminación y del 
carácter generalizado y no reciproco de las concesiones comerciales, al igual 
que la necesidad de evitar las medidas de graduación y de diferenciación 
entre países en desarrollo en lo que respecta al trato comercial. Además, 
es para nosotros particularmente importante el establecimiento de reglas, 
criterios y mecanismos más precisos de aplicación de las cláusulas de 
salvaguardia sobre la base del principio de no discriminación. 
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Deseo aprovechar la presente oportunidad para atraer vuestra atención 
a un problema cuya solución constituye una condición previa para el sanea
miento del comercio internacional. Rumania está firmemente convencida de 
que las medidas previstas para reforzar el sistema de comercio mundial 
podrían ser viables en la medida en que se resolvieran simultáneamente los 
problemas financieros que afectan de manera muy particular a los países en 
desarrollo. Estos países han acumulado deudas muy grandes que son imputables 
ante todo a las políticas aplicadas por los países desarrollados. Los 
países en desarrollo no están actualmente en condiciones de amortizar sus 
deudas. Además, el servicio de la deuda constituye para ellos una carga 
inmensa que anula sus posibi lidades de desarrollo económico, lo que contri
buye a agravar la crisis económica mundial. Por este motivo es necesario, 
en opinión de la delegación rumana, reescalonara largo plazo la deuda de 
los países en desarrollo, con un periodo de gracia de cuatro a cinco años. 
Si se procede de esta manera, dichos países podrían concentrarse sobre su 
desarrollo económico y sobre la revalorización de su potencial humano y 
material. Sería conveniente que, en el caso de los países menos adelantados, 
las deudas se cancelasen por completo y, en el de los demás países en des
arrollo, se redujesen en proporciones establecidas sobre la base de la renta 
nacional por habitante. Es igualmente necesario entablar negociaciones 
entre países desarrollados y países en desarrollo, que tengan por objeto 
discutir y convenir una reducción de los tipos de interés. Rumania consi
dera que los tipos de interés no deberían sobrepasar del 8 por ciento; para 
los países en desarrollo dichos tipos deberían ser diferenciados y no supe
riores al 5 por ciento. En cuanto a los intereses ya pagados, la diferencia 
entre los tipos actuales y los propuestos debería considerarse como reembolso 
de los créditos y ser deducida de la deuda. 

En las relaciones internacionales atravesamos un periodo de graves 
tensiones que tienden a transferirse al plano de las relaciones comerciales 
entre los Estados. La delegación rumana se pronuncia resueltamente en contra 
de las sanciones económicas aplicadas por motivos no económicos. Tales 
medidas están en contradicción con los principios y las reglas del GATT. 
Restan credibilidad al Acuerdo General, erosionan el espíritu de colaboración 
y comprensión entre las naciones, y causan perjuicios a sus intereses 
económicos. Es imperiosamente necesario hacer cuanto se pueda para evitar que 
las relaciones económicas internacionales entren por esta peligrosa vía, y 
adoptar medidas tendientes a la supresión de toda discriminación y de todo 
condicionamiento político o de otra índole, y a una aplicación perseverante de 
la cláusula de la nación más favorecida. 

Rumania y su Presidente consideran que si se procede dentro del espíritu 
del GATT, las relaciones comerciales y económicas entre los Estados deben 
fundarse en los principios de la plena igualdad y de la ventaja mutua, al 
margen de todo condicionamiento político y de toda injerencia en los asuntos 
interiores de los demás Estados. Al adoptar esta posición, tenemos en cuenta no 
solamente la estrecha relación que existe entre la cooperación económica inter
nacional sin trabas y el progreso socioeconómico de cada nación, sino también 
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el hecho de que precisamente en los periodos de tensión deberian intensifi
carse los esfuerzos encaminados a suprimir los obstáculos en los intercambios 
entre los Estados, contribuyendo así a crear las premisas necesarias para 
volver a una política de distensión y de paz, basada en la independencia 
nacional y en la cooperación entre los pueblos. 

En nuestra opinión, la Reunión Ministerial debe adoptar un documento 
sustantivo en el que figuren tanto una declaración de reafirmación de la 
confianza en el sistema multilateral del GATT y en sus reglas y principios, 
como decisiones concretas sobre determinados problemas o sectores específicos 
y sobre los cursos de acción que van a emprenderse en un futuro próximo para 
resolver las cuestiones que se han identificado en nuestra reunión. 

En la forma que ha recibido durante la etapa preparatoria, nos parece 
que el documento responde a algunos de los problemas que acabamos de enunciar. 
Sin embargo, consideramos que, respecto de otros de esos problemas, es preciso 
establecer de manera clara y precisa'las direcciones que habrán de seguirse en 
negociaciones ulteriores. 

En tanto que parte contratante del GATT, Rumania reafirma una vez más su 
adhesión al sistema multilateral estipulado en el Acuerdo General, su decisión 
de desarrollar los intercambios con todos Los países también en el futuro y 
en el marco de relaciones comerciales equitativas, de actuar en favor de la 
reafirmación de La función del GATT en el proceso de Liberalización del 
comercio mundial, y de colaborar estrechamente en pie de igualdad con las 
demás delegaciones participantes para aportar su contribución al éxito de la 
presente Reunión Ministerial. 


