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ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

1. La delegación de Trinidad y Tabago está llana e íntimamente interesada 
sobre todo en que la integridad y autoridad del Acuerdo General se restaure, 
se mantenga y se fomente. Sugeriré que esto es solamente posible si cesan 
las medidas proteccionistas que han corroído el sistema de comercio 
multi lateral. 

2. Mi delegación es consciente del hecho -que muchos olvidan a menudo- de 
que las instituciones son obra de hombres, especialmente de hombres poderosos. 
Por tanto, cuando hablamos de deficiencias institucionales nos estamos refi
riendo a deficiencias de la condición humana. Y cuando hablamos de la nece
sidad de corregir defectos institucionales, aludimos a la necesidad de 
corregir defectos humanos. Dicho de otra manera, las instituciones no pueden 
aplicar ni aplicarán los postulados de sus cartas constitucionales a menos 
que la comunidad internacional de hombres respete las obligaciones que la 
dignidad y el respeto fundamentales imponen a un hombre respecto de otro, a 
un país para con otro país. 

3. En la parte del mundo en que se encuentra mi país, es decir, en el Caribe, 
llevamos algún tiempo dedicados a profundizar la integración económica 
regional. En un comunicado publicado después de la reciente Conferencia 
de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe, éstos expresaron profunda 
preocupación por la actual crisis económica mundial que recuerda las condi
ciones de depresión de los años treinta. Señalaron que el proteccionismo, 
tal como lo emplean los países industrializados, es uno de los principales 
factores de la crisis y exhortaron a la comunidad internacional, y en 
particular a los países desarrollados, a desistir de esas prácticas. Es una 
exhortación que ha de tomarse en cuenta pues proviene principalmente de eco
nomías frágiles cuya producción, aun en los casos en que se adapta más a 
las incitaciones de las instituciones internacionales y de los países indus
trializados, tropieza con las mayores dificultades de acceso a los mercados 
de los países desarrollados. 

4. Trinidad y Tabago es un pequeño país consciente de sus limitaciones. 
Sin embargo, esta conciencia de sus limitaciones no le impide ver sus respon
sabilidades para consigo mismo y para con la comunidad mundial de la que 
forma parte. En este espíritu mi delegación desea hacer referencia especial 
a las cuestiones siguientes, relacionadas todas con la enconada práctica del 
proteccionismo y las graves distorsiones a que da lugar en el comercio 
internacional. 
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5. Mi delegación desea un sistema bien ordenado para la adopción de medidas 
de salvaguardia, que permita la transparencia sobre la base del principio de 
la nación más favorecida y tome en consideración la situación económica de 
los países en desarrollo, que se deteriora cada vez más. 

ó. Mi delegación desea asimismo manifestar la-inquietud que le causa la 
proliferación de obstáculos no arancelarios que impiden el acceso a los 
mercados a las exportaciones de los países en desarrollo que gozan de ventaja 
comparativa. Tales obstáculos se aplican también cada vez más a los productos 
de aquellos países en desarrollo que han entrado ya con pie firme en el 
camino de la industrialización. Mi delegación desea sugerir que deben exa
minarse las actuales medidas no arancelarias, entre ellas las restricciones 
cuantitativas, con objeto de conseguir que se supriman las que no estén en 
conformidad con el Acuerdo General. 

7. Mi delegación se siente profundamente inquieta ante el virtual olvido 
de la Parte IV del Acuerdo General, destinada a facilitar el proceso de des
arrollo de los países en desarrollo. Insistimos en que se desplieguen deci
didos esfuerzos encaminados a aplicar de manera acelerada esta sección del 
Acuerdo General. 

8. Como Trinidad y Tabago ocupa la presidencia del Consejo de los Estados 
de Africa, el Caribe y el Pacífico, deseo hacer ahora una breve declaración 
en nombre y con la autoridad del Consejo de Ministros de los mencionados 
Estados signatarios de la Convención de Lomé reconocida por el GATT. 

9. Dado el número y la importancia de los Estados ACP y el hecho de que 
entre ellos figuran casi las tres cuartas partes de los países del mundo 
menos adelantados, cualquier erosión de los intereses de los Estados ACP 
afectará necesariamente y de manera adversa al desarrollo del mundo en 
desarrollo. 

10. Mi delegación suscribe todas aquellas declaraciones en las que se ha 
hecho un llamamiento en favor del fortalecimiento del GATT y, en conse
cuencia, en favor de la liberalización del comercio y de la disciplina en 
el comercio internacional. Nadie es tan ingenuo que espere que los 
asuntos de los hombres, sobre todo sus asuntos comerciales y económicos, 
procedan con perfecta fluidez y a satisfacción de todos. Empero, tenemos 
derecho a esperar, en tanto que seres racionales en un mundo de interdepen
dencia creciente, que disminuyan los embates de los poderosos contra las 
frágiles defensas de los débiles. 


