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Durante más de 30 años de esfuerzos comunes, las PARTES CONTRATANTES 
del GATT consiguieron liberar al comercio internacional de un gran número 
de los obstáculos que lo entorpecían. De esa manera, contribuyeron a 
asentar las bases de un progreso económico sin precedentes. Juntos pusimos 
también en pie, en el GATT, los instrumentos multilaterales necesarios para 
el mantenimiento y desarrollo a largo plazo de lo ya logrado. 

Desde hace algún tiempo, nos vemos todos afectados por las persis
tentes dificultades de la economía mundial y por sus graves repercusiones, 
especialmente en el plano social. Ahora bien, en esta situación ¿hay que 
dejarse desviar del sistema multilateral para recurrir, a efectos inme
diatos, a paliativos individuales? Desde el punto de vista económico, las 
consecuencias serían nefastas; se pondría en peligro la reanudación del 
crecimiento económico. 

* * * * * 

Si queremos confirmar de manera efectiva nuestra adhesión al sistema 
comercial del GATT, para que nuestro compromiso político sea convincente y 
surta efecto tendrá que ir acompañado de medidas tangibles. Debemos, pues, 
complementarlo con decisiones sobre algunos problemas importantes. Nuestros 
negociadores han hecho bien en consagrarse intensamente a estas cuestiones. 
No siempre han logrado resultados. Ello prueba la seriedad con que asumen 
sus responsabilidades ante sus respectivos gobiernos. Pero nosotros, los 
Ministros, somos responsables ante nuestros pueblos y debemos, por tanto, 
resolver esas cuestiones. 

A este respecto, hemos de concentrarnos en lo esencial y, en primer 
lugar, en la cuestión decisiva de las cláusulas de salvaguardia. El 
alcance concreto de la liberalización del comercio depende del buen funcio
namiento del mecanismo de las salvaguardias. A pesar de los esfuerzos 
desplegados desde hace más de tres años, no ha sido posible resolver este 
problema, porque las opciones fundamentales no son en sí negociables en 
este caso. Y es a nosotros a quienes corresponde adoptar una opción, aquí 
y ahora. 

Suiza considera el principio de la no discriminación como uno de los 
pilares del Acuerdo General, en pie de igualdad con el de la nación más 
favorecida. De ahí su plena adhesión al artículo XIX, por el que se aplica 
ese principio a las medidas de salvaguardia. Sin embargo, es preciso 
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rendirse a la evidencia y reconocer que durante estos últimos años la mayor 
parte de las medidas restrictivas se han adoptado con criterio selectivo. 
La selectividad es ya, pues, una realidad. ¿Debemos por ello resignarnos, 
como parecía sugerir ayer el Sr. Jobert? Ello significaría que renunciá
bamos a oponernos a la erosión del sistema comercial abierto. Si los 
países y grupos de países grandes adoptan una actitud tan fatalista ¿cómo 
van a poder los demás volver a tomar el buen camino? 

No se trata de disculpar la arbitrariedad, sino de disciplinar lo 
inevitable. Las nuevas normas no deben dejar al país importador y al país 
exportador abandonados a sus respectivas fuerzas, sino prever fórmulas de 
recurso y someter su aplicación a una vigilancia multilateral eficaz. Ese 
nuevo tipo de salvaguardias debe existir, pero no debe convertirse en regla 
general. 

En todo caso, Suiza rechazaría una solución que permitiera que se 
aplicaran medidas selectivas unilateralmente. Una solución de ese tipo no 
sólo no complementaría el artículo XIX, sino que lo anularía. 

Al igual que el sistema de salvaguardias, el procedimiento de solución 
de diferencias constituye un instrumento indispensable para mantener el 
equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes contra
tantes. Su buen funcionamiento es, pues, fundamental. A este respecto, se 
trata sobre todo de fomentar la conciliación y de facilitar la solución de 
los casos especiales. Por lo que respecta al mecanismo de decisión, 
creemos que el consenso debería constituir la regla general. Ahora bien, 
ninguna parte contratante debería pensar por ello que tiene derecho a 
vetarlo indebidamente. La condición esencial para que ese mecanismo 
funcione es, por el contrario, que todos los países estén inspirados por la 
firme voluntad política de someterse al correspondiente procedimiento, en 
situaciones a veces difíciles, y de atenerse después al resultado del 
mismo. Sin esa voluntad, ,el procedimiento no servirá más que para sancionar 
la adopción de medidas de retorsión contra las infracciones. La conse
cuencia sería una erosión progresiva del nivel de liberalización. 

* * * * * 

Todos somos conscientes de los graves problemas con que se enfrentan 
los países en desarrollo. Sabemos también que las dificultades actuales les 
afectan especialmente, porque son especialmente vulnerables. Tampoco 
ignoramos la función cada vez más importante que esos países desempeñan en 
la economía mundial. Sin embargo, su situación en el sistema del GATT no 
ha reflejado esa evolución. 

Desde ayer, los representantes de los países en desarrollo han denun
ciado uno tras otro desde esta tribuna el proteccionismo con que tropiezan 
en los países industrializados. 

Por ello, estimamos conveniente prever la consolidación, sobre una 
base contractual, de ciertos elementos del acceso reservado a los productos 
de los países en desarrollo en los mercados de los países industrializados 
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en el marco de preferencias arancelarias autónomas. A nuestro juicio, la 
transformación de privilegios unilaterales en derechos negociados represen
taría, en cuanto a seguridad y previsibilidad, un progreso sustancial en un 
contexto económico incierto, aunque para resolver el problema global del 
desarrollo sería asimismo preciso adoptar medidas en muchas otras esferas. 
Esas posibles negociaciones deberían estar precedidas de una preparación 
esmerada, con el fin de definir las normas a seguir para llegar a una nueva 
forma de equilibrio que, teniendo en cuenta la situación especial de los 
países en desarrollo, no implicara la reciprocidad clásica; con ello se 
daría un contenido más concreto a los principios de trato especial y 
diferenciado. Estas prenegociaciones establecerían un clima de confianza 
beneficioso y facilitarían a nuestros sectores económicos una justificación 
para el mantenimiento y, más aún, la mejora del régimen concedido a las 
importaciones procedentes de los países en desarrollo. En la situación 
actual, nos parece importante acrecentar los medios de los países en 
desarrollo para financiar sus deudas mediante los ingresos procedentes de 
las exportaciones, aumentando su poder adquisitivo. 

Por tal razón, desearíamos aportar precisiones al mandato que figura 
en el quinto párrafo del capítulo sobre las "Normas y actividades del GATT 
relativas a los países en desarrollo". El Comité de Comercio y Desarrollo 
debería examinar en qué esferas, mediante qué métodos y en qué plazos 
podría darse una base contractual más sólida al régimen diferenciado 
aplicable a las relaciones comerciales entre países en desarrollo y países 
desarrollados en el marco del Acuerdo General. En sus conclusiones, el 
Comité podría dar normas adecuadas para la futura celebración de negocia
ciones eficaces entre países en desarrollo y países industrializados, 
susceptibles de tener en cuenta los intereses legítimos de todos los países 
participantes. 

En lo que se refiere a la agricultura, Suiza reconoce que sería de 
desear que se integrara más plenamente en el sistema de comercio multila
teral. A tal efecto, está dispuesta a participar en la discusión franca y 
abierta de los problemas de acceso al mercado, de abastecimiento y de 
competencia que se plantean en esta esfera. Ahora bien, para ser realistas, 
en esa discusión deberían reconocerse las características específicas de la 
agricultura y no volver a poner en tela de juicio unilateralmente los 
derechos y obligaciones negociados a nivel multilateral. 

Actualmente, el proteccionismo no se limita ya a erigir obstáculos a 
la importación. Cada vez con mayor frecuencia, al lado de medidas defen
sivas, aparecen medidas ofensivas y, sobre todo, subvenciones destinadas a 
favorecer de modo artificial las exportaciones. Desde el momento en que 
esas medidas tienen efectos perjudiciales en el comercio, merecen que les 
prestemos la misma atención que a las restricciones, ya que son incompa
tibles tanto con nuestras obligaciones como con los objetivos generales del 
Acuerdo General. 

Por lo que respecta al régimen aplicable al comercio de los textiles, 
es conveniente, en nuestra opinión, estudiar con antelación la manera en 
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que podría lograrse, cuando expire el actual Acuerdo Multifibras, una 
liberalización más activa de ese comercio. Como es sabido, Suiza no es tan 
sólo importador o tan sólo exportador de textiles, sino que es las dos 
cosas a la vez. Sometida a la presión de importaciones considerables, 
libres de toda restricción, Suiza ha aceptado realizar grandes reajustes 
estructurales. Teniendo en cuenta esos sacrificios, se ve defraudada al 
comprobar que los mercados de algunos de sus proveedores siguen cerrados a 
las especialidades que actualmente se limita a exportar. 

En fin, es, en mi opinión, indiscutible que los intercambios interna
cionales se extienden cada vez más a nuevas esferas. En tales circuns
tancias, nos parecería lógico, desde el punto de vista suizo, que se 
previera la posibilidad de aprovechar la experiencia y los recursos del 
GATT en nuevos sectores, como por ejemplo el de los servicios. También 
somos partidarios del estudio que se ha propuesto sobre este tema porque un 
análisis fáctico de los problemas y los intereses en juego facilitaría la 
posibilidad de negociar, llegado el momento, las normas que se estimaran 
necesarias en la materia. 

* * * * * 

Como ya he dicho, Suiza está dispuesta a aportar su colaboración a una 
acción colectiva y eficaz. Para llegar al resultado que la comunidad 
comerciante tiene derecho a esperar de nosotros, esta Conferencia no tiene 
más remedio que invertir la tendencia proteccionista. Lo lograremos juntos 
o no lo lograremos. 


