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NACIONES UNIDAS 

Deseo en primer Lugar darles las gracias en nombre del Secretario General 
de las Naciones Unidas por su amable invitación a asistir a esta reunión y 
dirigirles la palabra. La importancia de sus deliberaciones se deriva no sólo 
del hecho de que discuten ustedes el futuro del sistema de comercio interna
cional, sino también del hecho de que su éxito sería un signo, tan necesario 
hoy para la comunidad internacional, de la voluntad de los gobiernos de 
abordar los problemas y las dificultades actuales en un espíritu de 
cooperación. 

Mi declaración abarcará dos temas: el papel central que desempeña el 
comercio internacional en el funcionamiento de la economía mundial y la 
necesidad urgente de una acción internacional concertada para mantener un 
sistema comercial abierto y promover al mismo tiempo una reanudación del 
crecimiento económico. 

Nadie discute la importancia de la contribución que un sistema de comercio 
multilateral y abierto ha hecho al crecimiento económico en los últimos dece
nios. Hoy, sin embargo, el comercio mundial está estancado. La causa primera 
de ese estancamiento es la debilidad persistente de las inversiones y de la 
actividad económica, unida al desempleo resultante. En tal contexto, los 
gobiernos experimentan dificultades cada vez mayores para resistir a las -
presiones proteccionistas; muchos de ellos ceden a tales presiones de una u 
otra manera. Esta situación afecta de un modo dramático a los países en 
desarrollo. 

El comercio internacional está también gravemente perturbado a causa del 
funcionamiento del sistema monetario internacional. Las diversas distor
siones y las fluctuaciones erráticas de los tipos de cambio han provocado 
cambios de competitividad sin relación alguna con la situación económica 
básica. Dadas las circunstancias, muchos países no ven más solución que 
recurrir a medidas comerciales defensivas. 

Las consecuencias de un estancamiento persistente del comercio y de la 
disminución de la confianza en el sistema comercial exceden con mucho de los 
límites estrictos del comercio. Su impacto en el mundo de las finanzas es 
manifiesto. Muchos países deudores, particularmente los países en desarrollo, 
encuentran difícil atender las obligaciones del servicio de la deuda a causa, 
en gran parte, de la disminución de sus posibilidades de exportación. La 
persistencia de tales dificultades constituye una amenaza para el sistema 
financiero en conjunto y, lo que es más, para el sistema monetario. 
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Aun en el caso de que puedan eliminarse esos riesgos, las consecuencias 
a medio y largo plazo de las actuales políticas comerciales no son menos 
inquietantes. Pienso en su impacto en las inversiones productivas, tanto 
en los países industrializados como en los países en desarrollo. La parte 
de esas inversiones vinculada a las actividades de exportación resulta profun
damente afectada por las incertidumbres que acosan al comercio internacional. 

Corremos así el riesgo de asistir al desarrollo de un proceso acumula
tivo de decadencia. Se trata de un escenario que el mundo ya ha conocido 
antes y nadie perteneciente a nuestra generación ha olvidado sus trágicas 
consecuencias. Hoy, sin embargo, disponemos de una red de acuerdos e insti
tuciones de cooperación internacional cuyo papel puede ser crucial en un 
esfuerzo concertado de recuperación lanzado simultáneamente en varios 
frentes. 

Esta recuperación exige ante todo -y ese es el objeto mismo de esta 
reunión- que las PARTES CONTRATANTES del GATT reafirmen su adhesión a un 
sistema de comercio abierto y acepten, en consecuencia, someter su política 
comercial a los compromisos ya asumidos ya los procedimientos multilaterales 
que son los garantes de este sistema. Los participantes en el comercio tendrán 
una confianza considerablemente mayor en la utilidad de este sistema de 
normas y del multi lateralismo si esas normas van acompañadas de disposiciones 
aceptadas por todos y están sujetas a una supervisión multilateral: un 
pronto acuerdo sobre un sistema adecuado de cláusulas de salvaguardia, por 
difícil que sea, reforzaría en gran medida este mecanismo. 

Se daría un gran paso adelante en el camino hacia el restablecimiento de 
la confianza si estas deliberaciones tuvieran como resultado un acuerdo 
general de renunciar a nuevas medidas de protección. Se daría un paso todavía 
más importante si los gobiernos afirmaran su determinación de desmantelar los 
obstáculos al libre comercio que han elevado recientemente. Esas medidas" 
deberían aplicarse muy particularmente al comercio de los países industria
lizados con países en desarrollo y al cumplimiento de los compromisos asumidos 
en ese sector. 

Como ya dije antes, el sistema de libre comercio ha beneficiado conside
rablemente al mundo en su conjunto. Sin embargo, su funcionamiento tropieza 
con problemas que nacen de una situación en evolución: la internacionaliza-
ción creciente de la producción, la intervención estatal en las esferas 
económica y social y la emergencia de industrias competitivas en ciertos 
países del tercer mundo son algunos ejemplos. Han surgido nuevos problemas, 
como los relativos a los servicios y a la tecnología avanzada. Contra el 
telón de fondo de esos acontecimientos destaca un hecho: las aspiraciones de 
los países en desarrollo no han encontrado un eco suficiente en el funciona
miento del sistema actual; este sistema responde mejor al ejercicio de unos 
poderes económicos relativos que al respeto de unos objetivos internacionales 
aceptados conjuntamente. Confio en que estas cuestiones se reflejarán en el 
resultado de sus deliberaciones. 
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Paso ahora a mi segundo tema. 

La acción en el sector del comercio no basta para asegurar la recupera
ción de la economía mundial. Es necesario un cambio decisivo de las polí
ticas económicas que les oriente más deliberadamente hacia el logro de la 
expansión económica. Esto es especialmente cierto en el caso de los países 
industrializados. Esa estrategia de reactivación debe aplicarse de modo 
concertado, ya que ningún país puede realizarla solo, según ha demostrado la 
experiencia reciente. 

Sugerir que deben hacerse esfuerzos para reactivar la economía mundial 
no quiere decir que se propugne una política de relanzamiento no controlado 
de la demanda. La situación varia de un pais a otro. El crecimiento que se 
desea debe evitar los riesgos inflacionistas, pero estos riesgos han de comba
tirse con instrumentos distintos que los que afectan sobre todo a la inversión 
y la actividad económica. Tampoco se pretende evitar los esfuerzos de ajuste 
que exigen los desequilibrios externos e internos. No se trata de si ese 
ajuste es necesario o no, sino más bien de saber a qué nivel de actividad y con 
qué rapidez. De hecho, todo proceso de ajuste debe comprender medidas que 
contribuyan al crecimiento. 

Dentro de una política concertada de reactivación del crecimiento seria 
preciso prestar plena atención a los países en desarrollo para evitar que 
empeore su situación; de hecho, la recuperación del desarrollo del Sur podrá 
aportar, comoefecto secundario, un nuevo impulso al comercio internacional. 
Con ese mismo objeto es importantísimo mejorar la situación de liquidez de 
los países en desarrollo; a ese respecto se puede tomar nota de los esfuerzos 
que actualmente se hacen en el Fondo Monetario Internacional para asegurar un 
aumento rápido y sustancial de las cuotas. Del mismo modo es necesario aumentar 
los recursos financieros para el desarrollo. Se debe ampliar la asistencia 
oficial para el desarrollo particularmente en beneficio de los países de 
ingreso bajo. Las instituciones financieras multilaterales deben estar en 
condiciones de desempeñar un papel más importante. El sexto periodo de 
sesiones de la UNCTAD debería dar a los Estados miembros la posibilidad de 
discutir ciertos aspectos de esas cuestiones, incluso en el importantísimo 
sector de los productos básicos. 

Desviándome aparentemente de los problemas del comercio, me he permitido 
subrayar la necesidad de un método global para abordar las presentes difi
cultades económicas. La posibilidad de adoptar ese método es sin duda lo 
que los gobiernos tienen presente cuando discuten el lanzamiento de un proceso 
de negociaciones globales en las Naciones Unidas. Todo el que, como yo, haya 
asistido a los debates del periodo de sesiones en curso de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas ha quedado impresionado ante las graves preocupaciones 
expresadas por los Estados miembros. Esas preocupaciones no son sólo de 
carácter económico; son también, cada vez más, políticas. Los: padres funda
dores de las Naciones Unidas habían sentido las mismas preocupaciones, que 
se reflejan en la Carta de la Organización. Habían experimentado las trágicas 
consecuencias de una serie de tensiones económicas y políticas que se alimen
taban recíprocamente. Esperemos que no tengamos que pasar de nuevo por seme
jante experiencia. El éxito de sus deliberaciones contribuiría a hacer frente 
a ese desafio. 


