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Sean mis primeras palabras para presentarle las excusas de nuestro 
Ministro de Comercio, retenido en Senegal por los deberes de su cargo a 
causa de la celebración de la 5. Feria Internacional de Dakar (FIDAK), en 
la que cerca de 45 naciones están hoy representadas. Constituye ello un 
acto de fe que atestigua nuestra firme determinación de coadyuvar a la 
promoción de los intercambios y el desarrollo del comercio internacional. 

Permítaseme también aprovechar esta ocasión para agradecer aquí a los 
representantes de todos los países que tuvieron a bien responder a nuestra 
invitación. 

Permítaseme, asimismo, felicitar al Presidente por su brillante 
elección para presidir la Conferencia Ministerial del GATT. 

Esas felicitaciones las dirijo también al eminente Director General 
del GATT y a todos sus colaboradores, que tuvieron a bien poner a nuestra 
disposición documentos de trabajo de notable calidad. 

Como algunos oradores ya lo han subrayado, no debería ocurrir que la 
Conferencia Ministerial de los responsables del comercio fuera simplemente 
un hecho singular, una señal de alarma en períodos difíciles como el que 
vivimos actualmente. 

Sería, en todo caso, de desear que el encuentro de los Ministros de 
Comercio pudiera celebrarse con arreglo a un ritmo razonable, a semejanza 
de otras instancias ministeriales que examinan cuestiones vitales de la 
economía y las finanzas en el plano de las relaciones internacionales. 

La desarticulación de los intercambios mundiales desde hace casi un 
decenio es una prueba irrefutable que confiere a nuestras sesiones una gran 
importancia y un alcance sin precedentes en lo que respecta a la temática 
que nos preocupa. 

Numerosos acontecimientos revelan hoy en forma sobrecogedora los 
serios desafíos que se plantean al crecimiento de la economía mundial y al 
sistema multilateral de comercio. 

Por tanto, sería la prudencia misma que nos ocupásemos del conjunto de 
hechos que se designan con el vocablo de crisis si se quiere evitar que se 
agrave la situación, se acentúe la recesión económica y aumenten las 
tendencias proteccionistas que son su resultado. 
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Más precisamente, por lo que se refiere al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, que ha desempeñado un papel preponderante 
en la liberalización del comercio internacional -base de una expansión que 
ha impulsado el crecimiento económico durante casi tres decenios-, hay que 
reconocer que esta institución se ve amenazada por las medidas protec
cionistas cada vez más numerosas que adoptan los gobiernos. 

Desde luego, si se dejaran persistir esas barreras proteccionistas que 
se erigen sistemáticamente, la existencia misma del GATT se vería amenazada 
a plazo más o menos largo. 

Por esta razón, nuestra reunión tiene lugar en un momento crucial para 
el futuro del comercio mundial. 

Nuestro encuentro aquí requiere un análisis crítico, sin concesiones, 
de los datos del problema, para consolidar y revitalizar el sistema de 
comercio multilateral. 

Acometer semejante tarea ¿no es acaso una apuesta que exige de todos 
los participantes lucidez y valor, sentimiento de solidaridad y espíritu de 
cooperación? Ello supone que el espíritu de hegemonía, cualquiera que sea 
su procedencia, debe dejar paso a la concertación en la igualdad. Además, 
no debemos perder de vista que la crisis de la economía mundial que afecta 
al GATT está vinculada a cuestiones financieras y monetarias, al problema 
de la energía o de las materias primas, y a diversos aspectos del des
arrollo, factores todos que sólo podremos dominar en el plano de las 
relaciones internacionales. 

Por lo demás, esta interdependencia de los problemas económicos nos 
impone el deber de instaurar aquí un diálogo abierto y sincero, sea formal 
o informal, sobre los graves problemas del comercio mundial y sobre las" 
posibilidades de imaginar soluciones constructivas y coherentes en el marco 
de la competencia del GATT. Porque la situación económica actual no puede 
ser considerada como un fenómeno pasajero. 

De hecho, la persistencia del marasmo económico, la inflación, el 
desempleo y la recesión demuestra que se trata de una crisis profunda, de 
orden estructural, que exige soluciones globales y un enfoque integrado en 
que se tenga en cuenta la interacción de los siguientes parámetros: acceso 
a los mercados, equilibrio de la balanza de pagos, precios remuneradores y 
estables para los productos de base, y trato preferencial para los países 
en desarrollo. 

Como quiera que sea, antes las múltiples y variadas dimensiones de la 
crisis es preciso que cada uno se rinda a la evidencia de que los problemas 
económicos y comerciales de hoy en día no pueden ser solucionados de manera 
aislada y sectorial. Debemos reconocer igualmente que no es posible 
imaginar un nuevo orden económico petrificado e inmutable en un mundo en 
que todo está en movimiento. 
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Tenemos necesidad de imaginar un conjunto de medidas convergentes y 
dinámicas que puedan poner nuevamente en marcha el tren de las reformas 
indispensables para la recuperación de la economía mundial. Sea cual fuere 
el curso de los acontecimientos, se imponen unas etapas, unas adaptaciones, 
que exigirán denodados esfuerzos de imaginación creadora, colocándonos en 
una perspectiva planetaria global que responda a las aspiraciones y los 
intereses mutuos de los pueblos y de las naciones, ricas o menos ricas. 

A este respecto, señor Presidente, mi delegación sólo puede deplorar 
la lentitud que se observa en la iniciación de las negociaciones globales 
que comúnmente se llaman diálogo Norte-Sur. 

Huelga recordar que tales negociaciones son, a juicio de la mayor 
parte de los miembros de la comunidad internacional, un marco adecuado para 
tratar los problemas de la economía mundial en forma coherente, equitativa 
y perdurable. Aunque la reunión cumbre de Versalles haya adoptado una 
actitud positiva con respecto a la apertura de dichas negociaciones, ningún 
cambio concreto se ha hecho sentir en la actitud de ciertos países des
arrollados. 

Sin embargo, la aceptación de participar en las negociaciones globales 
constituiría un signo tangible de la voluntad política de todos los miem
bros de la comunidad internacional de comprometerse firmemente a reforzar 
la cooperación económica en el mundo. 

El camino de las negociaciones globales parece siempre erizado de 
trampas, pero a pesar de ello debemos, cada vez que la ocasión se presente, 
tratar de hallar remedio a los problemas urgentes que se plantean. Desde 
esta perspectiva aborda mi delegación la presente Reunión Ministerial del 
GATT, que considera como un primer paso en una serie de reuniones venideras 
destinadas a hallar soluciones a la crisis, tanto en sus dimensiones 
globales como sectoriales. Porque no es un secreto para nadie que en el 
centro de la crisis actual se encuentran las múltiples tensiones y las 
guerras económicas que obstaculizan el buen funcionamiento del sistema de 
comercio multilateral. Ciertamente, ese sistema padece múltiples males, 
siendo el principal de ellos, sin duda alguna, la ascensión del protec
cionismo. Porque las presiones proteccionistas frenan la liberalización de 
los intercambios y la adaptación de las estructuras, agravan la incerti-
dumbre económica, desalientan la inversión productiva y contribuyen de esa 
manera a anular todos los esfuerzos tendientes a poner fin a la crisis 
económica internacional. 

La gravedad de las presiones proteccionistas hace que el comercio 
internacional vaya a la deriva. Por lo tanto, el principal objetivo de 
nuestra reunión debe ser adoptar las medidas más apropiadas para poner 
término a estos obstáculos que son de nuestra incumbencia colectiva. 
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Desde este punto de vista, conviene que todos se comprometan con 
claridad a ceñirse a los principios, reglas y disciplinas del GATT. Sería 
preciso, además, que las potencias comerciales tomasen las medidas de 
reajuste estructural indispensables para tener que recurrir cada vez menos 
a medidas proteccionistas. 

Sería necesario, por último, proceder a una liberalización del 
comercio internacional que permitiese a los países en desarrollo encontrar 
suficientes mercados para sus exportaciones, adquirir los recursos nece
sarios para financiar sus importaciones y regular su grave déficit de 
balanza de pagos. 

Abordamos así de lleno aquello que, en nuestra opinión, constituye la 
clave del problema; nos referimos al lugar creciente que ocupan los países 
en desarrollo en las relaciones económicas internacionales. En efecto, si 
hasta ahora los remedios aplicados para combatir la crisis económica 
internacional no han dado resultados plenamente satisfactorios, ello se 
debe a que no han tenido suficientemente en cuenta el papel que los países 
en desarrollo están llamados a desempeñar en la recuperación de la economía 
mundial. 

Por lo demás, no es preciso subrayar que la crisis que afecta tan 
seriamente a las economías del mundo desarrollado tiene consecuencias mucho 
más graves, más extensas y más profundas en las economías de los países en 
desarrollo. Estos países padecen en estos momentos una fuerte desacelera
ción de su crecimiento económico. 

De acuerdo con el informe del Banco Mundial, el crecimiento real del 
producto nacional bruto total de los países en desarrollo sufrió un retro
ceso, pasando del 5 por ciento en 1980 al 2,2 por ciento en 1981. En 
cuanto a los países en desarrollo importadores de petróleo, la tasa de -
crecimiento de su producción ha alcanzado su nivel más bajo desde que 
finalizó la segunda guerra mundial, lo que ha ocasionado, por primera vez, 
una disminución de la producción por habitante en esos países. 

Esto da una idea de las dificultades que experimentan los países en 
desarrollo a causa.de esta crisis, que es, a decir verdad, la crisis misma 
del desarrollo. La desaceleración de la actividad en nuestros países ha 
ido acompañada por aumentos de los déficit de las balanzas de pagos; 
fluctuaciones errátiles de los tipos de cambio; efectos negativos de los 
elevados tipos de interés sobre el servicio de la deuda exterior; 
crecientes dificultades de acceso al mercado internacional de capitales; 
fuerte disminución de las corrientes de ayuda multilateral en condiciones 
de favor; carácter aleatorio, precario e insuficiente de la ayuda alimen
taria; barreras proteccionistas que reducen las posibilidades de exporta
ción, sin hablar del derrumbamiento de los precios de los productos básicos 
o de la grave deterioración de la relación de intercambio. 
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Sin embargo, está cada vez más generalizada la idea de que el des
arrollo acelerado de las economías de los países en desarrollo pueden 
constituir la salida que necesita la máquina económica de los países 
industrializados. La necesidad de reforzar el comercio Norte-Sur aparece 
hoy como un imperativo económico al que el GATT debe conceder más atención 
en su programa para el futuro. 

En todo caso, por el momento, a pesar de las disposiciones de la Parte 
IV del Acuerdo General y no obstante la Cláusula de Habilitación, los 
países en desarrollo siguen siendo víctimas de un proteccionismo cada vez 
más acusado y más sutil. Este acceso incierto y limitado a los mercados de 
exportación ha frenado su crecimiento económico y ha reducido su capacidad 
de importación. 

Además, los obstáculos con que los países en desarrollo siguen así 
tropezando en el mercado del GATT se deben igualmente a cierto número de 
lagunas del Acuerdo General: reglas de salvaguardia imprecisas, restric
ciones residuales cuantitativas, y no integración de los problemas 
agrícolas. 

No obstante, los países en desarrollo admiten la necesidad y la 
utilidad de una disciplina aceptada a nivel internacional en los inter
cambios comerciales, siempre que se respeten los derechos y las obliga
ciones teniendo en cuenta la desigualdad de los niveles de desarrollo. En 
esta perspectiva, la actitud de los países industrializados no ha estado 
siempre a la altura de sus promesas. 

Sin embargo, subrayamos que el proyecto de documento que ha sido 
elaborado por el Comité Preparatorio, después de prolongadas y arduas 
negociaciones, comporta numerosos elementos positivos, que pueden mejorar 
el sistema comercial internacional. Lamentablemente, hemos comprobado que 
no hay compromiso firme de poner íntegramente en aplicación la Parte IV del 
Acuerdo General y la Cláusula de Habilitación, que conceden a los países en 
desarrollo un trato diferenciado y más favorable. 

El sistema de comercio multilateral que representa el GATT no podrá 
dar todos los frutos apetecidos para apaciguar las tensiones y restaurar la 
confianza sino en la medida en que favorezca la conciliación entre las 
partes contratantes, evitando al mismo tiempo acentuar su carácter judicial 
en la solución de diferencias. 

En cuanto a las partes del documento que se refiere a la agricultura, 
creemos que constituyen un paso importante en la búsqueda de soluciones 
para el comercio de productos agrícolas dentro del sistema de comercio 
multilateral. Esperamos que el programa de trabajo previsto a tal efecto 
permitirá determinar las medidas que deberán adoptar los países desarro
llados para acrecentar el acceso a sus mercados de los productos agrícolas 
de los países en desarrollo, reducir los obstáculos arancelarios y no 
arancelarios y estabilizar los ingresos de exportación, todo ello en 
aplicación de las disposiciones de la Parte IV del Acuerdo General. 
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En cuanto a la liberalización del comercio de los productos tropi
cales, esperamos que las consultas induzcan a desplegar esfuerzos suple
mentarios para suprimir o rebajar sustancialmente los derechos de aduana 
sobre los productos transformados o semitransformados, liberalizar las 
restricciones a la importación todavía aplicables y eliminar los impuestos 
interiores. 

Ni que decir tiene que semejante mecanismo de liberalización del 
comercio de productos tropicales deberá, desde luego, tener en cuenta la 
especificidad de ciertos mercados. 

No quiero terminar esta intervención sin agradecer a la Secretaría del 
GATT los esfuerzos que despliega en el campo de la asistencia técnica a los 
países en desarrollo. 

Expresamos aquí nuestro ferviente deseo de que esos esfuerzos prosigan 
en el futuro a fin de garantizar una mejor participación de nuestros países 
en las actividades del GATT. 

Para concluir, diremos que con la declaración política tenemos una 
base aceptable para proceder al restablecimiento de la situación comercial 
internacional. 

Pero esta declaración no tendrá ningún valor si no es seguida por 
actos positivos. A este respecto, es por lo menos deseable que los grandes 
interlocutores comerciales apliquen fielmente las normas del GATT y se 
esfuercen por colmar sus lagunas. 

Por último, es de capital importancia que los países en desarrollo se 
beneficien del trato preferencial y diferenciado que les otorga el Acuerdo 
General. 

Ha llegado quizá el momento de hacer propuestas concretas y abandonar 
las vagas fórmulas de la vieja ortodoxia de un liberalismo utópico que, con 
demasiada frecuencia, no conducen sino al atropello del débil por el 
fuerte. El Senegal, por cuanto le incumbe, abriga la humilde ambición de 
aportar aquí su modesta contribución al fortalecimiento del sistema de 
comercio multilateral, en el convencimiento de que únicamente una amplia 
concertación permitirá determinar sus principios y sus perspectivas, sus 
dimensiones y sus objetivos, y, a fin de cuentas, las líneas directrices de 
las acciones que deberán emprenderse para alcanzarlos en el seno del GATT. 

La recuperación de la economía mundial depende de la reactivación del 
comercio entre países ricos, pero ésta debe tener en cuenta también la 
indispensable expansión económica de los países en desarrollo. 

Para llegar a una más justa regulación de los intercambios multila
terales entre las naciones y los pueblos es, una vez más, a la cooperación 
digna y civilizada, en lugar de a la competencia salvaje, a la que será 
preciso recurrir para asegurar la supervivencia, el desarrollo y el auge 
económico de todas las partes contratantes. 
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Porque, en definitiva, jamás hay que olvidar lo que, más allá de las 
contradicciones que se enfrentan, está en juego: el crecimiento de 
nuestras economías y la estabilidad política de nuestros Estados, el 
bienestar del hombre y la justicia social, el equilibrio del mundo y la paz 
entre las naciones, ... en una palabra, el destino de una humanidad más 
solidaria y más próspera, eso es lo que está en juego. 


