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Es para mi un verdadero placer y un honor dirigirme, en nombre de mi 
pais, a esta distinguida reunión de las partes contratantes del GATT. Debemos, 
sin embargo, desde el principio de nuestra declaración, reiterar la idea, 
compartida por muchos oradores, de que nos reunimos en un momento en que el 
sistema del comercio mundial está amenazado por algunos de los peligros más 
graves surgidos desde los difíciles tiempos de los años treinta. El panorama 
que se nos ofrece es el de un mundo en profunda recesión, con tasas de creci
miento negativas, estancamiento del comercio mundial, resurgimiento de las 
presiones proteccionistas, inflación, alto desempleo y elevadas tasas de 
interés. 

No cabe duda de que muchos de esos problemas afectan de forma negativa a 
los países industrializados, pero sus consecuencias crean una gran tensión en 
los paises en desarrollo. Chipre se enfrenta también con esos y otros 
problemas, que malogran sus esfuerzos por lograr el desarrollo y que han 
producido una importante disminución del poder adquisitivo de los países en 
desarrollo y han obstaculizado su crecimiento económico. La falta de compren
sión de los problemas de los paises en desarrollo, agravada por la actual 
crisis económica, contrasta vivamente con ciertas iniciativas sobre cuestiones 
que son ajenas a nuestros acuciantes problemas y al ámbito de nuestra organi
zación. Si la situación de los países en desarrollo continúa deteriorándose 
sus efectos en la propia economía mundial serán graves, porque como se ha 
demostrado en los últimos años sin ningún lugar a dudas, gracias al dinamismo 
de los paises en desarrollo no se ha producido una catástrofe mayor en la 
economía mundial. Es la actitud comercial liberal de los países en desarrollo 
la que proporciona mercados en expansión a los productos del mundo en des
arrollo. A nosotros, pues, corresponde adoptar iniciativas valientes para 
invertir esas tendencias perjudiciales y, bajo los auspicios del GATT, trabajar 
juntos para que el sistema de comercio multilateral y los principios fundamen
tales sobre los que asentó ese sistema, puedan aportar su contribución propia 
a la solución de todos esos problemas. 

Consideramos deber nuestro declarar que, pese a sus deficiencias y limi
taciones, el sistema de comercio internacional no sólo ha sobrevivido durante 
los últimos 25 años sino que, en ocasiones, ha logrado algunos resultados 
porque se ha apoyado en ciertos organismos multilaterales de los que el GATT 
era parte importante. 
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Creemos sinceramente que todas las partes contratantes en el GATT 
tienen un profundo interés en el fortalecimiento del sistema de comercio 
multilateral y todos debemos esforzarnos por lograrlo. Pero creemos también 
que toda reducción de la eficacia de este sistema perjudicará necesariamente 
los intereses de todos los paises, en especial de los más débiles. Por 
consiguiente, debemos prestar una atención especial a las necesidades de los 
paises en desarrollo, y lograr que se aplique la Parte IV del Acuerdo General 
de 1965, que reconoce que los países en desarrollo necesitan un trato prefe-
rencial. Desgraciadamente, a menudo somos testigos de los esfuerzos que 
realizan algunos por introducir medidas que son contrarias a la letra y el 
espíritu de los compromisos que figuran en la Parte IV, que no concuerdan con 
las disposiciones generales del GATT ni con la Declaración Ministerial 
de 1963 y el Programa de trabajo de 1979 del GATT, y que influyen negativa
mente en las economías de los países en desarrollo. Debe prestarse especial 
atención a los países en desarrollo que dependen de sus exportaciones de 
productos agrícolas. El clima que existe actualmente en el mundo ahoga todos 
los esfuerzos encaminados a lograr soluciones justas que permitirían a los 
paises en desarrollo continuar disfrutando del trato que les conduciría a 
un desarrollo económico continuo y acelerado. 

No se promueve la recuperación de la economía mundial pidiendo a los 
paises en desarrollo que hagan cosas que no pueden hacer o poniendo obstáculos 
a la corriente de su comercio de exportación, sino convenciendo a los países 
desarrollados de que hagan todo lo posible por facilitar la expansión de las 
exportaciones de los paises en desarrollo y por mejorar el sistema-comercial 
internacional, haciendo que se reactive el comercio internacional y repar
tiendo equitativamente los beneficios entre todos los países, desarrollados 
y en desarrollo. 


