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Las esperanzas y aspiraciones del pueblo de Indonesia están inextrica
blemente vinculadas con el desarrollo de un sistema mundial de comercio 
equitativo. Nuestro pais, como muchos de ustedes saben, ha alcanzado un 
considerable progreso económico y social en un plazo relativamente breve. 
Pero nuestra capacidad de mantener el impulso de este desarrollo depende en 
muy gran medida del acceso a los mercados exteriores. 

En el rápido proceso para satisfacer sus necesidades de desarrollo, 
nuestro pais se ha convertido también en un destacado importador, con compras 
de maquinaria, equipo, tecnologia y servicios por un valor de miles de 
millones de dólares. Estas importaciones provienen en su mayor parte de los 
países industrializados de Europa, América del Norte y Japón. Durante el 
primer semestre de este año solamente las importaciones indonesias de bienes 
y servicios esenciales para nuestro desarrollo aumentaron en un 33 por ciento 
aproximadamente en valor. En cambio, nuestros ingresos de exportación 
disminuyeron durante este mismo periodo en alrededor del 8 por ciento. 
Nuestras exportaciones de productos, excluidos el petróleo y el gas, 
disminuyeron todavía más, en casi el 17 por ciento. Es evidente que si 
Indonesia desea mantener su elevado nivel de importaciones, es menester que 
nuestros ingresos en divisas se recuperen y vayan a más. 

Si cito ahora estas estadísticas es para subrayar la interdependencia 
caaa vez mayor de Indonesia con los países industrializados del mundo. 
Nuestra experiencia no es más que un ejemplo de la creciente importancia 
e incluso urgencia para todos de proseguir con éxito un diálogo económico a 
escala mundial. 

Va en aumento la socavación de los fundamentos del sistema comercial 
mundial. Es más, algunos de los principales países desarrollados están 
poniendo en duda los principios del Acuerdo General en que se basó el 
sistema del comercio internacional, y en consecuencia los países en desarrollo 
hacen lo mismo. Si no podemos invertir esta tendencia, todo el sistema del 
GATT podría derrumbarse. No es el momento evidentemente de retóricas, sino 
de responsabilidad y de razón. Es el momento de hacer que prevalezca el 
espíritu de asociación entre los países industrializados y los países en 
desarrollo, a fin de fortalecer el sistema de comercio internacional. Con 
este ánimo ha acudido a la presente reunión la República de Indonesia. 
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En Indonesia reconocemos que la tarea de reactivar un sistema de comercio 
mundial arruinado por la recesión y aherrojado por el creciente proteccionismo 
no podrá conseguirse enseguida, y que harán falta paciencia y voluntad de 
transacción. Nosotros estimamos que el punto de partida de nuestros esfuerzos 
debe ser la reafirmación del principio fundamental del GATT de una libera-
lización progresiva del comercio mundial sobre una base de no discriminación. 

Un compromiso de los Ministros en pro de este principio establecerá el 
marco en el que abordar nuestro copioso Orden del día, atestado de cuestiones 
especificas y apremiantes. 

Entre estas cuestiones, Indonesia atribuye la máxima prioridad a un 
entendimiento acerca de la función, la aplicación y la duración de las 
"salvaguardias". En esta reunión debemos intentar a todo trance completar las 
negociaciones sobre las "salvaguardias", si queremos que Las conversaciones 
acerca de esta cuestión sean algo más que un ejecicio intelectual en el vacío. 
Indonesia figura entre las naciones que se oponen a una aplicación unilateral 
y selectiva de las "salvaguardias". Nosotros entendemos y aceptamos que las 
"salvaguardias" puedan ser necesarias -con carácter temporal- en casos de 
grave desorganización del mercado. Pero si las "salvaguardias" temporales no 
logran rectificar las dificultades que causaron su aplicación, será indispen
sable el recurso a medidas de reajuste estructural, suspendiendo la aplicación 
de las salvaguardias. 

Todo el asunto de las restricciones contingentarías directas, especial
mente contra los llamados países de "bajos costos", es una parodia del 
espíritu del Acuerdo General y en particular del reconocimiento, en la Ronda 
de Tokjo, de la necesidad de conceder un trato preferencial a las exportaciones 
procedentes de los países en desarrollo. La República de Indonesia exhorta 
9 la presente reunión a que reafirme el principio del trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo. 

En lo relativo a los contingentes, nosotros esperamos que en la actual 
reunión se preste especial atención al Acuerdo Multifibras. El AMF se 
promulgó desde luego como una medida temporal destinada a permitir la rees
tructuración de los productores que ya no son competitivos. Estamos deseosos 
de entablar conversaciones acerca de la manera de someter de nuevo el comercio 
de textiles y prendas de vestir a la disciplina normal del Acuerdo General. 

La supresión de los obstáculos a las exportaciones de productos agrícolas 
es otra cuestión prioritaria. Estamos a favor de que se establezca un comité 
del GATT que se ocupe de las cuestiones relacionadas con la agricultura. 
También somos partidarios de que se complete la labor que quedó pendiente en 
la Ronda de Tokio sobre la liberalización de comercio de productos tropicales. 

Otra cuestión de creciente importancia para Indonesia y para otros países 
en una fase similar de desarrollo es la supresión de los obstáculos a las 
exportaciones de materias primas elaboradas. En los últimos años nuestro país 
ha alcanzado una fase más adelantada de industrialización, dejando atrás la 
dependencia casi exclusiva de las exportaciones de recursos naturales en 
estado primario. 
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Este desarrollo de las industrias de elaboración y las medidas que hemos 
adoptado para establecer un sector manufacturero sólido no sólo serán la 
locomotora de un mayor progreso económico y social, sino que además permi
tirán un incremento de nuestras importaciones. Pero nosotros tememos que 
los obstáculos proteccionistas que se oponen a nuestras exportaciones de 
productos elaborados y semielaborados lleven a la locomotora del progreso a 
una vía muerta. 

Otra importante cuestión que deseamos destacar es la de las normas y 
actividades del GATT relativas a los países en desarrollo. Exhortamos a las 
partes contratantes a que hagan todo lo posible por aplicar con mayor efi
cacia las disposiciones que figuran en la Parte IV del Acuerdo General, y 
en particular la concesión del trato especial y diferenciado a los países 
en desarrollo. 

Abrigamos la esperanza de que, finalizada la presente reunión. Los 
países en desarrollo participarán al máximo en La labor del GATT, para 
resolver los muchos problemas pendientes. Esperamos también que cualquier NCM 
futura contará con una participación más amplia. 

Sin embargo, subsiste el hecho de que un acuerdo acerca de unas normas 
comerciales, por equitativas y previsoras que éstas sean, será de poca uti
lidad si no se reactiva la economía internacional. Poco pueden hacer a 
este respecto los países del mundo en desarrollo por sf solos. Con todo, 
queremos encarecer a nuestros interlocutores desarrollados de la comunidad 
de naciones comerciantes a que adopten políticas que promuevan una pronta 
reanudación del crecimiento económico y del comercio mundial. 

Muy cerca de aquí se han venido celebrando conversaciones para mejorar 
las perspectivas de salvaguardar la paz mediante la reducción de los arma
mentos estratégicos. Nuestra misión en el GATT es más inmediata: evitar 
la intensificación de una guerra cuyas primeras escaramuzas ya se han 
librado, esto es, la guerra comercial. 

Séame permitido pues reafirmar por último el compromiso de la República 
de Indonesia en pro del fortalecimiento de un sistema comercial mundial 
equitativo, en el marco del GATT. 


