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La decisión de convocar esta Reunión Ministerial del GATT supone una 
clara conciencia de los gobiernos de los críticos problemas económicos a 
que hace frente la comunidad internacional y del hecho de que el marco 
institucional para conciliar las cuestiones comerciales y afines, casi ha 
dejado de funcionar. 

Los indicadores económicos nos imponen la cuestión que debe ocuparnos 
antes que cualquier otra, a saber, la necesidad de impedir el colapso 
inminente del sistema económico global. 

Para 1982 se proyecta un crecimiento de la economía mundial de sólo el 
1,5 por ciento, y ésto con un criterio optimista. En lo que se refiere a 
las finanzas, no es sólo la deuda exterior de 400.000 millones de dólares 
de los países en desarrollo lo que hace tambalearse sobre sus cimientos a 
la comunidad bancaria internacional, sino también la incertidumbre ya 
evidente respecto de la capacidad de pagos de algunos países desarrollados. 

En nuestra calidad de partes contratantes del Acuerdo General hemos de 
tener muy en cuenta, forzosamente, que para 1982 se proyecta un crecimiento 
del comercio mundial de sólo el 0,7 por ciento, y que no hay signos 
visibles de mejora en los precios de los productos primarios, que en los 18 
últimos meses han acusado un descenso global del 22,5 por ciento en 
términos reales. 

La causa última del malestar del sistema del comercio internacional es 
que los países industrializados no han adoptado las medidas necesarias de 
reajuste estructural. Lo que han hecho, en cambio, es recurrir a políticas 
cada vez más proteccionistas, en una inútil búsqueda de soluciones. En 
segundo término está la desconfianza creciente en la eficacia de un sistema 
de comercio abierto, como factor contribuyente al crecimiento económico. 

Por consiguiente, hemos de ejercer la autoridad política conferida a 
esta reunión para llegar a un acuerdo sobre una acción individual y 
conjunta destinada a eliminar las medidas proteccionistas existentes. 

La lucha contra el proteccionismo no es una lucha contra un término 
abstracto. Se trata de restricciones comerciales que conducen a una 
asignación ineficiente de recursos, una disminución de los puestos de 
trabajo y un retroceso de la producción, los ingresos y los niveles de vida 
a escala mundial. 
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El objetivo primordial de esta Reunión Ministerial consiste en mejorar 
las condiciones del comercio internacional, incrementar la corriente de 
bienes y servicios y aumentar con ello el empleo y los ingresos en todos 
nuestros países. Por lo tanto es necesario determinar un programa de 
trabajo y los mecanismos adecuados para alcanzar estos objetivos. En este 
contexto quisiera sugerir un planteamiento que esta reunión podrá consi
derar y, espero, adoptar. 

Como primera medida deberíamos tratar de mejorar la organización y el 
método de trabajo del Consejo del GATT, de manera que pueda realizar 
efectivamente sus funciones de notificación, vigilancia y solución de 
diferencias. La tendencia que ya se manifiesta en este sentido debe 
proseguirse con carácter prioritario. Las medidas proteccionistas que se 
están aplicando deben someterse gradualmente al GATT, y supeditarse a sus 
disciplinas. Al propio tiempo debe atribuirse una mayor importancia a la 
conciliación en el proceso de solución de diferencias del GATT. 

El Consejo debe acometer un examen completo de los resultados de las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales. Hemos de verificar que los 
acuerdos se aplican de manera plenamente compatible con el Acuerdo General, 
y que no obstaculizan el logro de los objetivos del GATT. Debemos asegu
rarnos, en particular, de que los intereses de los interlocutores comer
ciales más pequeños y, más concretamente, los países en desarrollo, quedan 
plenamente protegidos. 

Los Comités actuales deben concluir su labor sobre las cuestiones que 
quedaron pendientes en las Negociaciones Comerciales Multilaterales, 
atribuyendo la prioridad a las salvaguardias y a una mayor seguridad de 
acceso para los países en desarrollo. Otra importante cuestión pendiente 
es la agricultura. Jamaica secunda el propósito de llevar a cabo un examen 
completo de todas las medidas que afectan al comercio en este sector, y" 
cree que un Comité de Agricultura aportaría una importante contribución a 
este ejercicio. 

La Parte IV del Acuerdo General y la Cláusula de Habilitación no se 
han aplicado con eficacia. La suerte que corren los países en desarrollo 
en la actual recesión económica hace indispensable un examen inmediato de 
estas disposiciones en el Comité de Comercio y Desarrollo. Este examen 
daría un redoblado vigor al desarrollo y la expansión del comercio de estos 
países, sobre la base de un trato diferenciado y más favorable. 

Los países en desarrollo han sido el elemento dinámico del comercio 
internacional en los últimos años. Prueba de ello es que entre 1973 y 1980 
el comercio entre los países industrializados decreció del 74 al 67 por 
ciento mientras que la proporción de sus exportaciones a todos los países 
en desarrollo aumentaba del 19 al 26 por ciento. Las medidas que conven
gamos en esta reunión no deberán contribuir simplemente a evitar las 
guerras comerciales entre los países desarrollados, sino que además deberán 
atender a las necesidades comerciales, financieras y de desarrollo de todas 
las partes contratantes en desarrollo. Cuando se arbitren estas medidas 
deberán tenerse plenamente en cuenta los acuerdos regionales y mundiales ya 
existentes para promover los intereses de esos países. 
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Además de las medidas a que acabo de referirme, sería conveniente que 
en la presente reunión se considerase una propuesta de establecer un grupo 
de expertos gubernamentales e independientes encargado de estudiar las 
actuales tendencias y tratar de determinar los problemas futuros de impor
tancia para el sistema comercial internacional. La última vez que se llevó 
a cabo una labor de este tipo en el GATT fue en 1958, cuando se publicó el 
Informe Haberler. En los 24 años siguientes la estructura de la producción 
y el comercio mundiales ha sufrido un cambio fundamental. Es necesario 
otro examen de carácter global. 

Nuestra misión quedaría incumplida, y faltaríamos a nuestro deber 
político hacia nuestros pueblos, si concluyésemos esta reunión sin haber 
adoptado una decisión en firme acerca de la convocatoria de la próxima 
Reunión Ministerial. 

Deseo proponer firmemente que nos reunamos de nuevo a nivel ministe
rial en los próximos 18 meses a fin de examinar el programa de trabajo, que 
acordemos aquí y estudiar los acontecimientos que resulten de esta reunión. 

La presente reunión debe servir para que nuestros gobiernos reafirmen 
su compromiso hacia los principios fundamentales consagrados en el Acuerdo 
General, y Jamaica se suma sin reservas a todos los que han reafirmado 
explícitamente este compromiso en la presente reunión. 

En último término los gobiernos deberán dar prueba de capacidad 
ejecutiva para detener el actual deslizamiento económico y poner fin al 
incremento de desempleo. La inacción alentaría la especulación en los 
mercados monetarios, daría lugar a un nuevo descenso de las inversiones 
productivas y haría que volviéramos a la situación de depresión prevale
ciente en los años treinta. 

Hemos de actuar forzosamente. 


