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Nos reunimos aqui hoy en medio de una crisis económica mundial, cuando 
se vislumbran ominosos signos de una nueva Gran Depresión. Por primera vez 
desde el término de la posguerra, el comercio mundial está disminuyendo 
según pautas que nos recuerdan la espiral descendente de comienzos de los 
años treinta. Todos sabemos por experiencia que una disminución del comercio 
acelera la recesión, y que la recesión entraña, a su vez, una mayor disminu
ción del comercio ¿Actuaremos ahora? ¿0 permaneceremos de brazos cruzados 
hasta que este circulo vicioso arrastre al globo a una tercera catástrofe 
mundial? 

La respuesta cae por su peso, al igual que el mandato de esta reunión. 
Si no tomamos las disposiciones rápidas y eficaces para reforzar el sistema 
de libre comercio, nosotros, los ministros aqui reunidos, debemos estar 
preparados para asumir la responsabilidad de las consecuencias ante nuestras 
hermanas y hermanos y ante las futuras generaciones. 

La amenaza más inminente para el sistema del GATT proviene de las 
medidas proteccionistas a las que han recurrido cada vez con más frecuencia 
numerosos países. Las limitaciones voluntarias de la exportación o los 
acuerdos de comercialización ordenada han dejado de ser la única contraseña 
del "nuevo proteccionismo". Otras medidas que distorsionan el comercio, 
tales como el abuso de los derechos antidumping o compensatorios, consti
tuyen ahora otra seria amenaza para las exportaciones de los países en 
désarroi lo. 

El hecho de que muchas de las nuevas restricciones a la importación 
sean de naturaleza bilateral es especialmente inquietante. Dichas prácticas 
han puesto en peligro los cimientos mismos del sistema de comercio multila
teral. Además, darán vía libre a una serie de conflictos comerciales compa
rables a los ocurridos entre las dos guerras. 

En consecuencia, la delegación de la República de Corea considera que 
las medidas siguientes son urgentes e imperativas: ante todo, deberemos 
declarar un "alto el fuego" a cualquier nueva medida de protección; los 
países desarrollados deberán desmantelar las medidas existentes que no sean 
compatibles con las reglas del GATT y eliminar progresivamente aquellas que 
obstaculicen el intercambio de mercancías, aunque se inscriban en el marco 
del GATT. 
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El Gobierno de Corea ha continuado su empeño de liberalizar las impor
taciones, a pesar de sus crónicos déficit comerciales. A este respecto, 
quisiera informar a los componentes de esta asamblea que la tasa de liberali-
zación de las importaciones ha alcanzado el 77 por ciento en 1982, y que 
alcanzará el nivel de los países avanzados en 1986. En cambio, y por 
desgracia, justo cuando nosotros hemos elegido el rumbo de un comercio más 
libre, muchos de nuestros interlocutores comerciales han elegido el derro
tero opuesto. Si continúan estas tendencias, ¿cómo podremos seguir aplicando 
la política de liberalización de las importaciones que nos hemos fijado? 

No puedo pensar en una oportunidad mejor que la que ofrece este foro 
de ministros de comercio para expresar nuestra firme adhesión al principio 
de no discriminación. Todo posible acuerdo de salvaguardias tendrá que 
comportar unos criterios rigurosos y un mecanismo mejorado de vigilancia 
multilateral. 

En lo que atañe al mecanismo de solución de diferencias, la delegación 
de Corea apoya el método de "consenso menos dos" como un importante paso 
hacia adelante. Es posible lograr otras mejoras si establecemos plazos 
específicos para cada una de las etapas del proceso de solución de 
diferencias. 

Mi delegación otorga gran importancia a la aplicación de las disposi
ciones del Acuerdo General relativas a los países en desarrollo. Sin 
embargo, nos oponemos a cualquier intento de imponer a estos países obliga
ciones excesivas que no estén en consonancia con la etapa de desarrollo 
económico en que se encuentren. 

En esta reunión de ministros de comercio no basta con hacer una decla
ración formal de intenciones. Lo más importante es formular las medidas 
concretas que se necesitan para acortar la distancia entre los preceptos y 
la práctica, distancia que tanto ha aumentado durante estos últimos años. 
Mientras tanto, estamos dispuestos a participar en cualquier análisis, debate 
y negociación de toda propuesta constructiva dentro del marco del Acuerdo 
General. 

Las cuestiones que tenemos ante nosotros son de tal magnitud y urgencia 
que no podemos dejarlas pendientes otros cuantos años hasta que se celebre 
la próxima reunión ministerial del GATT. En consecuencia, propongo que los 
ministros nos reunamos nuevamente al cabo de tres años para examinar la 
evolución seguida por el comercio mundial y la aplicación de los compromisos 
políticos contraídos en esta reunión. 

Estamos en una encrucijada, en la que una ruta nos lleva hacia el Libre 
comercio y otra nos hace retroceder hacia'oscuros tiempos de nuestra historia 
Estoy convencido que nuestro buen juicio colectivo no permitirá que se repita 
la pesadilla de los años treinta. Enfrentemos este desafío con determina
ción y clarividencia. Consigamos que nuestros esfuerzos concertados aquí en 
Ginebra sean recordados en los años venideros. 


