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1. Como es de todos sabido, la economía mundial, incluido el comercio inter
nacional, está atravesando el periodo más difícil que ha conocido la comunidad 
internacional desde la gran depresión de mediados del decenio de 1930, que se 
caracterizó por una elevada tasa de desempleo y por el estancamiento de la acti
vidad económica. 

2. Como consecuencia, entre otros factores, de esta difícil situación, el 
crecimiento económico ha sido escaso o negativo en muchos países, es cada 
vez mayor el desempleo, se ha registrado un descenso general de la producción 
y el comercio, han bajado considerablemente los precios de los productos 
básicos, y existen graves problemas de balanza de pagos y de aumento progre
sivo de la deuda. Todo ello ha hecho que muchos países hayan ido adoptando 
criterios cada vez más particularistas al tratar de resolver sus problemas 
económicos y comerciales. 

3. Muchos países, sobre todo los países en desarrollo y en particular los 
menos adelantados de ellos, se enfrentan actualmente con enormes problemas 
económicos derivados, entre otras cosas, de la debilitación de la demanda 
exterior, de la fuerte caída de los precios de los productos básicos, de su 
endeudamiento cada vez mayor y del elevado coste de sus créditos. La desola
ción del panorama comercial internacional con que se enfrentan los paises-en 
desarrollo se refleja de manera espectacular en los acusados descensos de los 
precios de sus exportaciones, tanto en términos nominales como reales. El 
índice global de los precios de los productos primarios distintos del petróleo 
exportados por los países en desarrollo descendió de manera constante desde 
el último trimestre de 1980 al primer trimestre de 1982,8 un ritmo medio anual 
del 22 por ciento, en dólares corrientes. En Derechos Especiales de Giro 
(DEG), el descenso fue también muy acusado: cerca del 13 por ciento 
anual de octubre de 1980 a marzo de 1982. Si se procede a la deflación de 
esos precios en función del valor unitario de las exportaciones de manufac
turas de los países desarrollados, el deterioro registrado durante ese 
periodo excede del 19 por ciento anual. 

4. Por lo que respecta a las materias primas agrícolas, de vital importancia 
para el comercio de los países menos adelantados, a esos descensos de los 
precios nominales había precedido un periodo de estancamiento de los precios. 
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5. La reacción de la comunidad internacional (incluidas muchas partes 
contratantes del GATT) ante los actuales problemas económicos y comerciales 
no se ha traducido en soluciones permanentes y aceptables. Cada vez aumentan 
más el proteccionismo y las medidas de restricción de las importaciones, 
especialmente en los mercados de las partes contratantes desarrolladas, y 
algunas de esas medidas se aplican al margen del GATT. 

ó. Presenciamos ahora la conclusión de acuerdos bilaterales "de limitación 
de las exportaciones" respecto de una serie de productos de exportación 
cuyo comercio no solía ser objeto de restricciones. Lo que preocupa a muchos 
de nosotros es que esos acuerdos puedan hacerse extensivos a gran número 
de los llamados productos sensibles. Nos preocupa también la posibilidad 
de que, debido a la difícil coyuntura económica actual y a las políticas 
particularistas que lleva consiqo, algunas partes contratantes puedan apoyar, 
indefinidamente el Acuerdo internacional Multifibras e incluso intentar que 
se concluyan acuerdos similares en relación con productos de otros sectores. 

7. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que durante algún tiempo 
ha representado un apreciable respiro para muchos exportadores de los países 
en desarrollo, se ha visto también afectado por las difíciles condiciones 
económicas y las actuales políticas particularistas de algunas partes contra
tantes. Estamos viendo surgir contingentes y limites máximos respecto de 
productos que antes disfrutaban de acceso absolutamente libre en los mercados 
de los países desarrollados e industrializados. 

8. Mi delegación cree firmemente que, a pesar de los actuales problemas 
que obstaculizan a las partes contratantes el cumplimiento de sus obliga
ciones en virtud del Acuerdo General y les hacen sucumbir a veces a las 
presiones encaminadas a que se haga caso omiso de esas obligaciones, para 
la mayoría de nosotros sigue teniendo validez el concepto del crecimiento, 
inducido por la exportación, que el GATT ha patrocinado a través de sus 
principios de libre comercio. A este respecto, Tanzania se une a otros 
miembros de la comunidad internacional en la reafirmación de nuestro compro
miso de apoyar el sistema de comercio multi latera l, cuyo fundamento jurídico 
es el Acuerdo General. 

9. Para contribuir a esos fines, debe procederse a un examen de las disci
plinas y disposiciones que rigen las restricciones al comercio y el mecanismo 
de solución de diferencias, con mi ras a su fortalecimiento. Debería libera
lizarse progresivamente, en la mayor medida posible, el comercio de productos 
agropecuarios, para permitir que siguieran su curso las fuerzas de la ventaja 
comparativa. Además, esas fuerzas deben también prevalecer en lo que se 
refiere al comercio de semimanufacturas y manufacturas, para que pueda reali
zarse un reajuste estructural significativo. 

10. Por la misma razón, mi delegación cree que es improcedente en estos 
momentos, y sólo serviría para desviar la atención de otros temas, plantear 
nuevas cuestiones en el GATT cuando aún no se ha abordado de manera adecuada 
la solución de los problemas que actualmente agobian al sistema de comercio 
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multilateral. Estimamos que seria muy conveniente que en esta Conferencia 
se dedicara el mayor tiempo posible a la búsqueda de soluciones y arreglos 
pertinentes de los problemas actuales, en vez de emprender el estudio de 
nuevas cuestiones que no entran en la esfera de competencia del GATT. Mi 
delegación tiene especialmente presente la cuestión del comercio de servicios. 
Somos absolutamente contrarios a la propuesta de incluir este tema en el 
programa de trabajo del GATT, ya que creemos que ello autorizaría a las 
transnacionales de servicios a extender sus actividades al tercer mundo sin 
Control alguno. 

11. Todos nosotros reconocemos la necesidad de aumentar la participación 
de los países en desarrollo en el comercio internacional. El Acuerdo 
General ha resaltado de manera especial esta necesidad en la Parte IV, en 
la que se señalan los objetivos, los compromisos y la acción concertada que 
las partes contratantes desarrolladas han acordado llevar a cabo con el fin 
de fomentar el comercio y el desarrollo de los países en desarrollo. Sin 
embargo, nuestra experiencia ha demostrado que esos compromisos de las partes 
contratantes desarrolladas no se han traducido en medidas concretas y bene
ficiosas para el desarrollo económico y comercial de los países en desarrollo. 
Son muchas las pruebas de que las restricciones a la importación y otras 
medidas no arancelarias impuestas por las partes contratantes desarrolladas 
han afectado desfavorablemente a las exportaciones de los países en desarrollo, 
especialmente en los sectores en que dichos países han logrado una situación 
competitiva ventajosa. 

12. Por consiguiente, es nuestro deber hacer en esta Conferencia una reeva
luación completa de los intereses comerciales de los países en desarrollo en 
el contexto de la Parte IV del Acuerdo General, con miras a convenir un 
programa preciso, que habría de realizar el GATT, cuyo objeto sea la elimina
ción de los obstáculos al comercio de los países en desarrollo. 

13. Por lo que respecta a los problemas comerciales de los países menos 
adelantados, se han desplegado apreciables esfuerzos para aumentar el acceso 
de los productos de esos países a los mercados de los países desarrollados. 
Todos nosotros apreciamos esos esfuerzos y damos las gracias a las partes 
contratantes que han adoptado medidas preferenciales en favor de los productos 
de los países menos adelantados, aunque creemos que aún podría haberse hecho 
más en esta esfera. Deseo también aprovechar esta oportunidad para hacer 
especial mención de los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional, 
por lo menos para reconocer los problemas económicos con que se enfrentan los 
países menos adelantados, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados que se celebró en París en 1981 y en la que se esta
bleció un Nuevo Programa Sustancial de Acción en favor de los países menos 
adelantados. Aunque su parte principal se refiere a la asistencia financiera y 
técnica para ayudar a esos países en sus programas de reajuste estructural, 
también depende en gran medida del comercio el éxito del Programa. A ese 
respecto, expresamos nuestra satisfacción por el establecimiento en el GATT 
de un Subcomité del comercio de los países menos adelantados en 1980. 
Abrigamos la esperanza de que ese Subcomité desempeñe un papel importante en 
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la promoción de los intereses comerciales de los países menos adelantados 
de conformidad con su claro y especifico mandato. Por otra parte, es preciso 
mejorar el trato SGP otorgado a las exportaciones de los países menos ade
lantados, con miras a dar libre acceso a todas las exportaciones de esos 
países. La Secretaria del GATT debe por su parte esforzarse por aumentar el 
nivel de los programas de asistencia técnica y de los programas de formación 
de interés comercial para esos países. 

14. Por último, deseo insistir de nuevo en que es preciso prestar en esta 
Conferencia la máxima atención al problema del creciente proteccionismo, 
especialmente en los mercados de las partes contratantes desarrolladas, 
con el fin de lograr un statu quo y tal vez un retroceso de este fenómeno. 
Si bien es preciso que las partes contratantes se abstengan de adoptar 
nuevas medidas para proteger sus mercados contra las importaciones, es 
asimismo apremiante que se trate de hallar soluciones al problema de las 
medidas proteccionistas en vigor, con miras a reducirlas o eliminarlas por 
completo. 


