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Permítame, en apretada síntesis de lo que he desarrollado "in extenso" 
en el documento de posición contentivo del pensamiento de mi Gobierno en 
materia de "política comercial multilateral internacional concertada", 
hacer aquí -y en homenaje al tiempo- brevísimos comentarios sobre el 
trascendente evento que hoy nos convoca. 

1. Cuando en noviembre de 1981 las PARTES CONTRATANTES, bajo la presi
dencia de Argentina, decidieron celebrar el actual período de sesiones a 
nivel ministerial, lo hicieron en un esfuerzo casi sin precedente para 
fortalecer el sistema multilateral de comercio. 

Eramos conscientes que dicho sistema estaba profundamente socavado por 
tendencias proteccionistas crecientes y del "sofisma de creer que en los 
fenómenos económicos y, particularmente en los hechos del comercio 
internacional, las igualdades formales suponen identidades sustanciales". 

2. Expresión de esta manera de visualizar las cosas es la actitud de 
algunos países desarrollados que -en abierta contradicción con el sentido 
jurídico y político de la Parte IV del Acuerdo General- pretenden exigir, 
de países en desarrollo, "un mayor compromiso dentro del GATT". 

Mi Gobierno no ha de consentir el concepto de graduación en nuestro 
Acuerdo. 

3. Una cuestión que he desarrollado en mi documento de posición y que 
sólo mencionaré aquí brevemente es el comercio agrícola. Buena parte de 
nuestras exportaciones son de origen agropecuario, de allí la gravedad que 
implica que nuestros clientes tradicionales no solamente cerraron el acceso 
a sus mercados -sin excesivo prurito por el cumplimiento de sus compromisos 
bajo el Acuerdo General- sino que han creado una agricultura artificial
mente "abonada" por formidables "fertilizantes financieros" logrando 
producciones que superan en exceso la argumentación remanida de la segu
ridad alimentaria. 

Esta situación los ha impulsado a colocar sus excedentes subsidiando 
también sus exportaciones, desalojando a lo« productores eficientes de sus 
áreas tradicionales de comercio, tomando partes más que equitativas del 
mercado y creando un verdadero disloque en el comercio internacional del 
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sector. La práctica del subsidio -utilizando para ello recursos transfe
ridos por quienes se ven forzados a "indemnizar" el pecado estructural de 
tener ventajas relativas- constituye un ejemplo nefasto. 

Otras partes contratantes han comenzado a transitar el mismo camino 
convencidos que la inflexibilidad de ciertas actitudes comerciales parece 
sólo "neutralizable" mediante una no declarada guerra comercial en un 
sector para nosotros vital. 

4. No queremos ese camino y esperamos encontrar soluciones multilateral-
mente concertadas. Hemos bregado por la creación de un Comité que trate 
adecuadamente la cuestión advirtiendo, sin embargo, que no es el marco 
formal lo que nos interesa ... Eso sólo sirve para transmitir "al frente 
interno" un mensaje esperanzado que, en la práctica puede no conducir a 
ninguna parte. Para nosotros lo que "haga el Comité" es mucho más impor
tante que el Comité mismo. 

5. Creo que a todos debiera preocuparnos el "pseudo-pragmatismo" con que 
pretenden superarse cuestiones conflictivas. Cuando no podemos o queremos 
avanzar en temas concretos se echa mano a dos variables tangenciales para 
superar la dificultad, conservando la forma: la creación de mecanismos 
carentes de contenido mediante el novedoso sistema de transformar "un 
contrato entre partes" en un seminario de investigaciones económicas. 

6. Reflexión cuidadosa exige la "cuasi-derogación consentida" de la 
cláusula de la nación más favorecida mediante la dicotomía de la existencia 
de compromisos que se presumen asumidos dentro de los acuerdos de la Rueda 
Tokio y los derechos y obligaciones que las partes tienen con el Acuerdo 
General. Nosotros sostenemos que nadie es dueño "per se" de ningún artículo 
del Acuerdo y que, miembro o no de los "acuerdos menores" que interpretan 
su articulado, las obligaciones y derechos de toda parte contratante se 
rigen en función del "Acuerdo mayor". 

7. Esta percepción de unicidad nos ha impulsado a procurar una instrumen
tación clara del procedimiento de invocación del artículo XXI que, a 
nuestro juicio, no justifica actitudes desvinculadas del resto del Acuerdo. 
En rigor es una cuestión de principio. Si queremos "fortalecer" el sistema 
multilateral de comercio se deben repensar todas las "grietas subjetivas" 
por donde se pierde la credibilidad en el GATT. Sostenemos, asimismo, que 
nada justifica la utilización de medidas comerciales para coaccionar 
políticamente a estados soberanos. 

8. La grave situación económica internacional nos impone terapia de fondo 
y no paliativos superficiales o renovadas declaraciones de fe en las 
bondades de un sistema multilateral de comercio, cuya "farmacopea" parece 
superada por la persistencia de "la fiebre proteccionista". 

9. 1) En situaciones límites lo adecuado es actuar con realismo e 
imaginación. Realismo de no continuar con "mentiras piadosas" que 
atemperan la preocupación de nuestros contribuyentes pero no mejoran 
la situación. Realismo que supone reconocer que, en el comercio 
internacional, existen dimensiones, subsistemas y problemas 
singulares. -
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2) No otra cosa son las desinteligencias norte-norte; las dificul
tades norte-sur, las particularidades este-oeste y la cooperación 
sur-sur. Cierto es que en el GATT las partes contratantes no se 
agrupan por su pertenencia a determinada latitud en la geografía del 
desarrollo o en el mapa de la ideología económico-social pero, tales 
fenómenos existen, y no es realista declamar igualdades que, en lo 
sustantivo, no son tales. 

3) Las desigualdades se perciben también en el mecanismo de solución 
de controversias. Siendo que el GATT no es un pseudo-tribunal interna
cional con características supranacionales en materia de comercio 
-como a veces mal se supone-, la eficacia de dicho mecanismo se 
asienta en la voluntad de las partes cuyo poder de retaliación no es 
simétrico. 

4) (Depende del tiempo). Creo importante señalar que lo que ocurre 
en otros foros económicos internacionales -donde a juicio de algunos 
la confrontación es creciente- tiene directa incidencia sobre los 
propósitos y resultados de esta convocatoria. 

5) Quizá debiéramos reunir todos los elementos de juicio de que 
dispone la comuniad internacional -incluido el Acuerdo General- y 
realizar un ejercicio que muchos juzgan peligroso ...: la celebración 
de una Conferencia mundial de comercio. Es que en nuestro actual 
sistema son tantas las excepciones, waivers, reservas, imposibilidades 
de asumir compromisos para derogar medidas reñidas con el Acuerdo, 
mantenimiento de "zonas grises" de difícil justificación normativa 
que, tal vez tengamos que pensar seriamente si no es tiempo de un 
sinceramiento que nos lleve a un "punto cero", a partir del cual 
podamos construir un orden de comercio más justo, transparente y 
generador de desarrollo. 

10. Tampoco puede seguir esperando el "reajuste estructural" ni 
"disimular" la escasa voluntad política en materia de "progresividad 
arancelaria", argumentando que el tema "técnicamente es complicado". 

11. Mientras el GATT no resuelva problemas de vieja data sostengo firme
mente que no está en condiciones de abordar nuevos y delicados capítulos de 
la realidad económica internacional. 

12. Mucho nos preocupa la dificultad para hacer prognosis correcta de 
nuestro comercio por desconocer si nuestra producción industrial será 
arbitrariamente penalizado en su acceso a ciertos mercados, aplicándosele 
derechos compensatorios en base a criterios unilaterales, datos nacionales 
incompletos y procedimientos poco transparentes que dejan de lado la real 
carga tributaria interna y, lo que es más grave, toda vez que aún no hemos 
resuelto la conflictiva cuestión de las salvaguardias. 
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13. El GATT es un instrumento de negociación permanente al servicio de 
intereses concretos que son los que deberán salir fortalecidos de esta 
convocatoria. 

14. Los intereses de mi gobierno en materia comercial internacional son 
claros. Queremos evitar nuevas divisiones del-mercado. Queremos evitar la 
competencia desleal de quienes mediante monumentales subsidios superan las 
posibilidades de colocación de países "naturalmente eficientes". Queremos 
que nuestras exportaciones de manufacturas se vean libres de restricciones 
cuantitativas, contingentes arancelarios, autolimitaciones voluntarias, 
restricciones residuales y toda la panoplia de medidas proteccionistas que 
al condicionar y limitar nuestro comercio inciden negativamente en la 
obtención de los necesarios recursos para brindarle al pueblo argentino el 
bienestar que merece. 

15. - Creemos en la necesidad de fortalecer el sistema multilateral de 
comercio. 

Creemos que dicho sistema debe ser analizado, evaluado y, en su 
caso repensado y reformulado. 

Creemos que las igualdades jurídicas no son suficientes para 
superar desigualdades sustantivas. 

Creemos que los países en desarrollo están llamados a jugar un 
papel protagónico en el comercio internacional, siendo ello generador de 
expansión y crecimiento de la economía mundial en su conjunto. 

- Creemos que se atrofian las posibilidades de comercio de dichos 
países cuando se los intenta compulsivamente reclasificar según su grado de 
desarrollo y compelir a jugar el papel que los socios dominantes del 
Acuerdo pretender asignarles. 

Creemos en la unidad del sistema y en los peligros de su fraccio
namiento en micro-sistemas que vulneran su piedra angular: la cláusula de 
la nación más favorecida. 

Creemos que la agricultura no es una excepción a la normatividad 
del GATT y que merece atención prioritaria para redimir el tiempo perdido y 
los daños causados al comercio internacional del sector y a los productores 
naturalmente eficientes. 

- Creemos que los subsidios a la producción y a la exportación de 
productos agrícolas por parte de países o grupos de países desarrollados es 
una realidad ... pero no "un mal necesario" ... Creemos que tales 
prácticas deben cesar. 

Creemos que constituye una lesión gravísima a la credibilidad del 
sistema, la adopción de sanciones económicas como medio de coerción 
política. 
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Creemos en la necesidad de un genuino "reajuste estructural" para 
que las obsolescencias de algunos sectores del mundo desarrollado no se 
escuden en ociosas permisibilidades proteccionistas que las cubran de la 
competencia de las nuevas eficiencias del mundo en desarrollo o las 
ventajas relativas a la geografía económica. 

- Creemos que no debieran posponerse soluciones mediante actitudes 
dilatorias o vacuas de contenido ... sean artificios institucionales o 
ensayos academistas. 

16. Quisiera concluir advirtiendo, una vez más, que la actual crisis 
económica internacional ya no puede ni debe persistir. Como hombres de 
gobierno tenemos el deber -que es también nuestro privilegio- de asumir 
plenamente la responsabilidad de la hora y buscar fórmulas nuevas que hagan 
del comercio una herramienta idónea para relanzar la economía internacional 
en un marco de libertad de comercio. 

La década del 80 debe marcar un hito histórico en las relaciones 
económicas multilaterales internacionales y, si nuestro Acuerdo General 
entra en la obsolescencia de las cosas que un día fueron y ya no son ... 
tendremos la obligación de empezar otra vez. 

Mi gobierno, con realismo, imaginación y firmeza ha agotado todas las 
vías y acompañado todas las iniciativas paira superar el impasse. 

Si no lo hemos logrado ha sido por la intransigencia de quienes 
compartiendo, en buena medida, el diagnóstico sobre la gravedad de la 
crisis no ofrecen soluciones acordes. Nosotros las seguiremos ofreciendo e 
incluso, si fuera necesario, buscaremos otras nuevas. Como dije antes, 
quizá debamos repetir el ejercicio de 1948 pero, esta vez, con la obli
gación inexcusable de no fracasar. 


