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Este es precisamente el momento en que resulta necesaria una conferencia 
ministerial en el GATT. La gravedad misma de la situación actual exige una 
cooperación económica, una acción concertada y el mantenimiento de un 
sistema de comercio multilateral abierto y fuerte. Si no encontramos el 
modo de atenernos a esas políticas y si cada uno de nosotros trata de salir 
del paso lo mejor posible mediante políticas proteccionistas nacionales 
no coordinadas, la situación podría empeorar mucho y muy rápidamente. En 
el peor de los casos, podría deteriorarse en grado tal que el sistema de 
comercio liberal fundado después de la segunda guerra mundial y ampliado en 
las décadas posteriores podría derrumbarse bajo el peso de una crisis 
económica total. 

Para poner freno a las presiones proteccionistas que confrontan todos 
nuestros gobiernos debemos atacar también las causas fundamentales de las 
medidas restrictivas. En momentos en que la inflación en los países 
industrializados parece circunscrita a un nivel controlable, es importante 
lograr una inversión productiva y crear actividades para abatir el desem
pleo en todo el mundo. 

En este contexto, debemos atribuir la mayor importancia a la declara
ción política elaborada pacientemente antes de esta reunión. En tanto que 
representantes responsables de los gobiernos, debemos llevar a nuestros 
países y defender lo mejor que podamos nuestro compromiso común, que cito 
del proyecto de declaración: "respetar las obligaciones contraídas en el 
GATT y apoyar y mejorar el sistema de comercio del GATT, para que contri
buya vigorosamente a una mayor liberalización y expansión del comercio, 
basada en el compromiso mutuo, la ventaja mutua y la reciprocidad global, y 
en la cláusula de la nación más favorecida". 

Estos objetivos son difíciles e incluso imposibles de alcanzar si los 
perseguimos aisladamente. Sostengo, empero, que son asequibles si mancomu
namos nuestras fuerzas, y si conseguimos que la política seguida en la 
práctica asegure, como se dice en otra parte de la declaración política, 
"que las políticas y medidas comerciales sean compatibles con los princi
pios y normas del GATT"; no me preocupa exageradamente que los progresos 
hechos en la formulación de compromisos y obligaciones detallados en los 
capítulos más específicos del documento ministerial sean -cosa que hay que 
admitir- sólo moderados. 
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Lo que se ha hecho con respecto a esos capítulos es, a mi juicio, 
establecer un programa de trabajo y unas prioridades para la década de 
1980. A nosotros incumbirá velar por que en las próximas etapas ese 
programa pueda avanzar de acuerdo con el calendario que hayamos acordado. 

Decir que no me preocupa más de lo debido la falta de decisiones de 
mayor alcance en lo que puede llamarse las partes operacionales del docu
mento que examinamos no quiere decir, desde luego, que el texto me conforme 
y satisfaga en todos sus aspectos. 

Concretamente, debo expresar mi decepción por la falta de progresos 
sustantivos en la elaboración de normas más concretas y bien definidas para 
el recurso a la cláusula de salvaguardia del Acuerdo General. Es de 
lamentar que hasta ahora no haya resultado posible hallar un sistema que 
ofrezca más transparencia y una mayor seguridad para los círculos comer
ciales. Con todo, los esfuerzos deben consagrarse ahora por entero a la 
tarea que nos hemos fijado, esto es, llegar a un entendimiento sobre todos 
los aspectos del sector de las salvaguardias para el período de sesiones 
que las partes contratantes celebren en 1983. Mi Gobierno atribuye suma 
importancia a la solución de esta cuestión, de modo que estamos dispuestos 
a mostrar flexibilidad con respecto a los diferentes elementos de ese 
sistema a fin de llegar a un entendimiento común dentro del plazo 
establecido. 

Pasando a la agricultura, no ignoro que los progresos considerados 
insuficientes en la integración más plena de este sector dentro del sistema 
del GATT son motivo de particular insatisfacción para muchos. 

Pienso, pese a lo dicho, que todos podemos sentirnos satisfechos en 
cierta medida por el hecho de que ahora se prestará una mayor atención y 
una mayor transparencia al sector de la agricultura en el marco del GATT, 
dentro del cual se establecerá un comité especial y se examinarán todas las 
medidas relacionadas con este sector en un contexto amplio, teniendo en 
cuenta las características y problemas específicos del sector agropecuario. 

Uno de los rasgos más alentadores de la década de 1970 fue el papel 
dinámico cumplido por los países en desarrollo en la economía mundial. Los 
países en desarrollo contribuyeron apreciablemente al dinamismo del comercio 
mundial, en buena parte gracias a su demanda de exportaciones de los países 
industrializados. Este papel dinámico ha languidecido en los últimos años 
a causa de varios problemas vinculados a la crítica coyuntura de la economía 
internacional: la atonía de la demanda y la caída de los precios de las 
exportaciones de materias primas de los países en desarrollo, los obstáculos 
opuestos a sus exportaciones de manufacturas, los graves problemas del 
servicio de la deuda, el aumento del déficit y una reducción muy inquie
tante del crecimiento. Sin dejar de bregar por subsanar los problemas 
económicos fundamentales en su conjunto, debemos prestar atención a los 
medios de fortalecer el comercio Norte-Sur y los beneficios que de él se 
derivan para los países en desarrollo. 
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Espero que en el futuro próximo puedan realizarse progresos tangibles, 
por ejemplo mediante la introducción de mejoras en el Sistema Generalizado 
de Preferencias haciendo menos estrictas sus normas de origen, ampliando su 
cobertura, incrementando su previsibilidad a largo plazo y suprimiendo 
todos los derechos de aduana respecto de los países menos adelantados. 
También debemos empezar a considerar nuevas formas posibles de seguir 
avanzando en esta esfera. 

Dadas las circunstancias económicas actuales, el GATT debe atribuir 
máxima prioridad a la aplicación y preservación de lo que se ha logrado, 
especialmente en la Ronda de Tokio. Al mismo tiempo, hay nuevas esferas 
que merecen atención del GATT, entre ellas la de los servicios relacionados 
con el comercio, tema importante aunque complejo. Acogeríamos con beneplá
cito la inclusión de un estudio sobre el comercio de servicios en el 
programa de trabajo que ha de adoptarse. 

Señalé al principio la situación económica bastante sombría que sirve 
de telón de fondo a la presente reunión. Hay en ella elementos que pueden 
dar lugar a una actitud derrotista. Tal vez sea un buen índice de la 
situación la acertada observación de la persona -sin duda pesimista- que 
dijo que la diferencia entre un optimista y un pesimista consistía en que 
este último estaba mejor informado. 

Sin embargo, debemos sacar partido del hecho de que hoy en día estamos 
mejor informados, mejor que en la década de 1930. Ojalá la experiencia nos 
enseñe que el recurso al proteccionismo en tiempos difíciles es un proceso 
que indefectiblemente acarrea pérdidas para todos. En consecuencia, la' 
importancia de la presente reunión puede y debe residir en un compromiso 
común asumido por todos nosotros en el sentido de defender los principios 
del comercio liberal y de preservar y fortalecer el sistema institucional 
del cual todos-somos parte. 


