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El trigésimo octavo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES — 

tiene lugar en medio de una coyuntura económica internacional particu- • 

larmente difícil. 

La economía capitalista mundial está atravesando la peor crisis de la 

postguerra, comparable a la "Gran Depresión" de los años de la década 

del 30 y, quizás, una•de las más grandes de su historia. 

La sincronía y particular intensidad de esta crisis, que golpea- en- di

verso grado pero de manera generalizada a todos los países desarrolla

dos de economía de mercado, se expresa en una violenta caída del producto 

nacional bruto en el conjunto de la OECD de 3.4% en 1979 a áolo poco más 

de 1% en 1980, a 1 1/4S» en 1981 y probablemente a una tasa igual o infe

rior a ésta última en 1982. Este abatimiento de las actividades económi

cas, como era de esperarse, se reflejó también en el comercia mundial, — 

cuyo ritmo de crecimiento —si medido por las exportaciones— descendió -

de un 6% en 1979 a un 1 1/2SS en 1980 y probablemente a un nivel similar -

en 1981. 

Se trata de una crisis particularmente complicada, reflejo esto últi

mo, de la crisis general de todo el sistema capitalista. No se trata de 

una evolución puramente cíclica, sino de un proceso que refleja un dete_ -

rioro mucho más amplio, implicando problemas energéticos, ecológicos y es_ 

tructurales de la más diversa índole. 
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Pudieran citarse, sólo a guisa de ilustración, algunos rasgos demostrati 

vos de la grave complejidad que caracteriza esta crisis. En primer lugar, 

la contracción económica actual se inserta en la trayectoria de una ten

dencia general a la desaceleración de las tasas de crecimiento de los — 

países de economía de mercado que cubre ya toda una década: esas tasas — 

fueron del 5.5% en 1961-73, pero de sólo el 2.5% en 1974-80. En segundo 

lugar, se complica con un fenómeno crónico de inflación, que se inicia en 

los finales de la década del '60 pero que se acentúa notablemente en la -

del '70: en 1965 la tasa de inflación de los siete principales países de 

la OECD fue del 2.6%; pero en 1970 alcanzó ya el 5.7%, entre 1971-79 pro

medió el 8.6% y aún hoy, como es sabido, se mantiene a esos altos niveles. 

En tercer lugar, se complica también con un fenómeno crónico de desempleo: 

en 1975, año de la más profunda crisis de la postguerra, si se exceptúa -

la actual, el desempleo en los siete países citados llegó a un 5.4%, pero 

en los años de recuperación y auge posteriores continuaron a un nivel de 

5.2%. Por otro lado, como es sabido, dadas las políticas económicas ~ 

seguidas por ésas potencias capitalistas, se presenta ahora una situación 

en que la reducción de la inflación implica más desempleo y la reducción 

del desempleo implica mayor inflación. La situación parece singularmente 

trágica en estos momentos, cuando la ligerísima atenuación de la inflación 

lograda ha tenido por trasfondo una masa de más de 30 millones de desemplea_ 

dos en los dominios de la OECD. 

Esta crisis tiene además aspectos monetario-financieros que, si bien -

en algunos casos expresan desequilibrios y luchas propios de las economías 

de mercado, en otros casos se dibujan nítidamente como fenómenos agravados 

o a los que han dado lugar políticas tan desacertadas en lo económico como 

regresivas en lo social. 

Y esta situación monetario-financiera no parece tender a resolverse, sino, 

en gran medida, por las políticas antes señaladas, a agravarse. De nuevo 

el dólar norteamericano —esta vez apreciándose— ha introducido un elemento 
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de inestabilidad en la escena monetaria internacional. Más aún, la poLÍ 

tica monetaria norteamericana ha mantenido una presión internacional tal 

sobre las tasas de interés que éstas como suele decirse, continúan aún -

por las nubes y con la misma variabilidad que el tiempo meteorológico. 

Resulta obligado aquí recordar que por cada un 1% que aumentan las tasas 

de interés se incrementa en $ 2000 millones el servicio de la deuda de 

los países subdesarrollados. 

A medida que la crisis económica se ha hecho más aguda, los países desa

rrollados de economía de mercado han lanzado todos los efectos de dicha 

crisis sobre los países subdesarrollados, con el interés de preservar las 

ganancias de los monopolios. 

El déficit anual en la balanza de pagos en cuenta corriente de los países 

subdesarrollados promedió entre 1970 y 1979 más de $ 33 mil millones anua_ 

les. Ahí está, en lo esencial, el origen de la fabulosa deuda externa de 

esos países, que seguramente sobrepasará de manera amplia los $ 600 mil -

millones el próximo año. Como ha señalado mi país en otras oportunidades, 

al mismo tiempo, paradójicamente, cuando más los necesitan, para estos -

países se contraen los préstamos comerciales, se reducen en algunos casos 

a cero los préstamos del Fondo Monetario Internacional y baja en términos 

absolutos o relativos el nivel de la llamada asistencia oficial para el -

desarrollo. Encima de todo ello, y para complicar aún más la situación, 

las tasas de interés, presionadas por las de Estados Unidos, se mantienen 

por todo lo alto. 

Pero, a su vez, cabe preguntar, ¿ y dónde está el origen de aquel déficit 

crónico en la balanza de pagos en cuenta corriente ? 

El origen se encuentra en el intercambio desigual que los países desarro

llados de economía de mercado imponen a los países en vías de desarrollo 

y se refleja en la balanza comercial que en 1970-79 tuvo un déficit anual 

promedio de $ 25 mil millones. 
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Ese déficit comercial llevó a un endeudamiento que, a su vez, repercutió 

por la vía de los intereses en la cuenta corriente, creándose así un ver

dadero círculo vicioso que de una manera o de otra habrá que romper. 

Los déficits en la balanza comercial de los países subdesarrollados se — 

originan, como hemos dicho, en el fenómeno del intercambio desigual, cuya 

agravación —tal como lo expresan los índices coyunturales de la relación 

de intercambio— ha procedido desde fines del '60 y principios del '70 de 

un auge inflacionario en los precios de las manufacturas no debidamente -

compensado por un aumento equivalente y sostenido de los precios de los 

productos básicos. Últimamente, sobre todo desde fines de 1980, esta 

situación ha empeorado de manera tan impresionante que se estima no tiene 

precedente en toda la postguerra. 

Según los cálculos de los especialistas, la caída de los precios de los -

productos básicos -considerándola sólo en términos nominales- costó a los 

países subdesarrollados durante 1981 entre 8,000 y 10,000 millones de dó

lares en pérdidas por ingreso de exportación. A ello se suma la reducción 

de los volúmenes de exportación de la mayoría de los productos primarios 

que exporta el llamado Tercer Mundo y que constituyen su principal fuente 

de ingreso. 

Todos: estos factores negativos han traído como consecuencia la agudización 

de una de las peores crisis, si no la peor., que han experimentado los pa_í 

ses subdesarrollados en toda su historia. 

En este sentido no puedo dejar de referirme a la crisis que atraviesa ac_ -

tualmente el mercado azucarero. El azúcar es el producto de exportación 

más importante de Cuba, pero ocupa también un lugar importante en las eco_ 

nomías de Brasil, Filipinas, República Dominicana, Tailandia, India, Austra_ 

lia y otros países. Su precio actual, si lo comparamos con el año 1959 

tomando en cuenta el precio actual de los productos que el país importa, es 

•aproximadamente de un centavo o un centavo y medio de dólar por libra. 
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En los últimos 22 años el azúcar sólo ha mantenido un precio promedio 

anual de entre 25 y 30 centavos la libra durante dos años: 1974 y 1980; 

entre 20 y 25 centavos un solo año: 1975; entre 15 y 20 centavos un solo 

año: 1981; y entre 10 y 15 centavos un solo año: 1976. En cambio, el -

precio del azúcar ha estado fluctuando siete años entre 5 y 10 centavos -

y 10 años entre 1 y 5 centavos. 

La política de subsidios agrícolas de la CEE, que la ha convertido en los 

últimos años en uno de los principales exportadores al llamado mercado li_ 

bre, y las restricciones a la importación de azúcar implantadas en EE.UU. 

recientemente, han colocado a los países subdesarrollados productores de 

azúcar ante una situación desesperada. 

Al señalarlo no nos anima el propósito de lanzar amargas acusaciones. Lo 

hacemos con el objetivo sincero de explicar los efectos negativos que tie_ 

nen para nuestros países medidas que, a la luz de sus intereses nacionales, 

probablemente encuentran justificación, pero que en el contexto del comer

cio internacional, y en particular para los países subdesarrollados, tienen 

graves consecuencias. Confiamos que en este sentido sabrá imponerse el jui 

ció ponderado que permita desarrollar el comercio internacional de este — 

producto sobre bases más justas y contribuya a superar la crisis actual. 

Por otra parte, en los últimos años se ha producido un deterioro creciente 

del sistema de comercio internacional y de las normas establecidas en la — 

postguerra encaminadas a la liberalización del comercio. Este deterioro ha 

afectado notablemente el funcionamiento del GATT, reduciendo su eficacia y 

éi papel positivo que éste debe desempeñar en el comercio mundial. 

El ejemplo más evidente es el incremento sin precedentes de las medidas 

proteccionistas, en especial de las no arancelarias, las cuales además son 

aplicadas en forma selectiva y discriminatoria. 

Asimismo, en los últimos tiempos se ha manifestado una tendencia a la apl_i 

cación de medidas económicas de carácter coercitivo y la utilización del 

comercio como instrumento político para defender posiciones coloniales o — 
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pretender sancionar a los pueblos que luchan por su independencia y — 

emancipación económica. Cuba es víctima, desde hace veinte años, de -

un bloqueo comercial y económico que no sólo impide el comercio bilate 

ral con nuestro país, si no que. además persigue implacablemente nuestros 

principales productos de exportación -especialmente el níquel- y limita 

nuestro acceso a los préstamos y créditos de la banca internacional y 

nos prohibe utilizar el dólar en nuestras operaciones internacionales. 

Este año un grupo de países desarrollados impuso medidas a la República 

de Argentina suspendiendo las importaciones desde ese país, y más reciejí 

temente, EE.UU. ha dictado varias "sanciones" contra países socialistas 

europeos que afectan no sólo su comercio bilateral con esas naciones, — 

pues incluyen a empresas de otros países que utilizan su tecnología. 

La agudización de las tensiones internacionales, el mantenimiento de los 

desequilibrios entre las naciones ricas y las naciones pobres que tienen 

su origen en la desigualdad del intercambio, el endurecimiento de las — 

posiciones, el abandono de las negociaciones multilaterales y la búsqueda 

de soluciones en los marcos estrechos de los intereses individuales y del 

bilateralismo, no podrán solucionar la crisis económica actual y nos cojn 

ducirá, más tarde o más temprano, a una catástrofe de incalculables — 

proporciones. 

Esta reunión de las PARTES CONTRATANTES debe hacer una contribución a la 

solución de los problemas que afectan el comercio internacional. 

Mi delegación considera que ante todo es necesario que hagamos un pronun 

ciamiento claro reconociendo la necesidad de que las normas del GATT se 

apliquen de una manera correcta y que al hacerlo se tome en consideración 

la situación particular de los países en desarrollo. 
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Debe reconocerse igualmente la importancia y vigencia de la Parte IV — 

del Acuerdo General y de la Cláusula de Habilitación y que se apliquen 

de una manera más completa sus disposiciones, lo que permitiría a los 

países en desarrollo tener una mayor participación en el comercio mun

dial. Los principios de no reciprocidad y de no discriminación a los 

países en desarrollo que sustentan actualmente el Acuerdo General, deben 

cumplirse. 

Debemos pronunciarnos y tomar medidas eficaces en relación con la cre_ -

cíente tendencia a la aplicación de medidas proteccionistas, en espe_ — 

cial de barreras no arancelarias, que frenan el desenvolvimiento normal 

del comercio internacional y afectan particularmente a los países en de_ 

sarrollo. En este sentido, debemos rechazar también las medidas comer

ciales aplicadas por razones políticas al margen de las normas y del — 

derecho internacionales, las cuales son incompatibles con los postulados 

del GATT. 

Es necesario analizar la aplicación de las medidas de salvaguardia y — 

rechazar su aplicación partiendo de un criterio selectivo. Debe recono_ 

cerse también la necesidad de lograr un acuerdo sobre la aplicación de 

subvenciones que tenga en cuenta los intereses de los países en desarro_ 

lio. 

Es indispensable crear un marco jurídico favorable para la comercializa

ción de los productos agrícolas, mejorando el acceso de dichos productos 

a los mercados de los países desarrollados y en el caso de los productos 

tropicales, adoptar medidas urgentes a fin de lograr la eliminación « la 

reducción sustancial de las restricciones aplicadas a los mismos. 

Consideramos qué hay que tomar medidas encaminadas al mejoramiento de los 

mecanismos de solución de diferencias. 

Estos son, entre otros, temas de interés para mi país. Estamos conscier^ 

tes que para obtener un resultado positivo de esta reunión es indispensa_ 
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ble establecer un diálogo franco que nos permita identificar soluciones 

mutuamente aceptables y de beneficio para todos. Estamos listos, como 

lo hemos hecho durante el trabajo del Comité Preparatorio, a contribuir 

a ese fin. Pero es indispensable que al buscar las soluciones se tomen 

en cuenta la situación y las necesidades de quienes formamos ese mundo 

que algunos -con evidente optimismo- han llamado en desarrollo, no sólo 

por un elemental sentido de justicia, si no porque es el único camino -

que nos permitirá alcanzar verdaderas soluciones. 

No quiero terminar sin reconocer el esfuerzo que la Secretaría lleva a 

cabo en las actividades de formación y cooperación técnica, las que deben 

incrementarse en el futuro. 

Permítame concluir citando al Presidente Fidel Castro en su discurso ante 

el XXXIV Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unî  -

das: "El desarrollo puede serr a corto plazo, una tarea que entrañe apa

rentes sacrificios y hasta donativos que parezcan irrecuperables. Pero 

el vasto mundo que hoy vive en el retraso, desprovisto de poder adquisit_i 

vo, limitado hasta el extremo en su capacidad de consumir, incorporará — 

con su desarrollo un torrente de cientos de millones de consumidores y -

productores, el único capaz de rehabilitar la economía internacional, in 

cluyendo la de los países desarrollados que hoy generan y padecen la — 

crisis económica. 

La historia del comercio internacional ha demostrado que el desarrollo es 

el factor más dinámico del comercio mundial. La mayor parte del comercio 

de nuestros días se realiza entre países plenamente industrializados. 

Podemos asegurar que mientras más se extienda la industrialización y el 

progreso en el mundo, más se extenderá también el intercambio comercial, 

beneficioso para todos... 

Es por ello, que pedimos en nombre de los países en vías de desarrollo 

y abogamos por la causa de nuestros países. Pero no es una dádiva lo 

que estamos reclamando. Si no encontramos soluciones adecuadas, todos 

seremos víctimas de la catástrofe". 


