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A estas alturas de nuestro debate no hace falta que me explaye acerca 
de la situación actual de la economía y el comercio mundiales, y sus causas 
primeras. 

Todo lo más que puedo decir es que Polonia comparte la profunda 
preocupación, tantas veces afirmada aquí, por la erosión gradual pero 
visible y destructora de la doctrina del comercio liberal, que constituyó 
el marco original del sistema del GATT. Coincido en que, si se permite que 
prosiga el deterioro de la situación por el poderoso impacto del protec
cionismo y otros tipos de restricciones comerciales, todo el sistema 
correrá el peligro, en último término, de derrumbarse. 

Permítaseme presentar la situación desde la perspectiva de un país 
asediado por múltiples dificultades económicas, pero decidido a superarlas. 

Este país, Polonia, ha jugado la carta de una participación profunda y 
variada en el comercio mundial, y por ello ha sido tan dolorosamente 
golpeado por la crisis económica mundial. 

En la década de los 70 el ritmo de expansión de las importaciones 
polacas, y en particular las procedentes de otras partes contratantes del 
GATT, era uno de los más altos del mundo, duplicándose en ocasiones cada 
dos o tres años. 

Este programa de importaciones se emprendió como un elemento integral 
y a largo plazo de un profundo reajuste estructural de la economía 
nacional. Su consecuencia lógica tenía que ser una expansión del potencial 
y de las oportunidades de exportación. 

Sin embargo, antes de que pudieran materializarse estos resultados, el 
entero proceso se interrumpió bruscamente. 

No ignoramos la influencia de factores nuestros internos en esta 
interrupción. 

Sin embargo, al dirigirnos a esta distinguida asamblea de autoridades 
comerciales de máximo nivel, no podemos dejar de referirnos a los efectos 
vitalmente perjudiciales de factores externos relacionados con el estanca
miento del comercio mundial, la escalada del proteccionismo y la aplicación 
de restricciones, que han llegado incluso a una franca discriminación. 
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No hay que buscar mucho para encontrar ejemplos pertinentes. En el 
momento mismo en que los preparativos para la Reunión Ministerial estaban 
en la recta final, centrados en la manera de reforzar o por lo menos 
mantener los principios del GATT, Polonia se vio afectada por acciones que 
constituyen una total contradicción de los objetivos fundamentales del 
Acuerdo General, y que ponen en entredicho la razón misma de ser de nuestro 
debate. 

Una parte contratante ha recurrido a la regla básica de n.m.f. del 
Acuerdo General, utilizándola indebidamente como instrumento para imponer 
sanciones políticas relacionadas con una disposición jurídica de carácter 
exclusivamente interno adoptada en mi país. Esta acción sin precedentes, . 
para la cual no puede hallarse ningún fundamento legal en el Acuerdo 
General, ni de fondo ni de procedimiento, encierra un peligro potencial 
para el futuro del sistema del GATT. 

Nosotros esperamos que el Consejo del GATT adopte una postura clara a 
este respecto y tome medidas en relación con el proyecto de decisión que se 
ha sometido a su examen. 

Todos sabemos que la amarga frustración causada por las discrepancias 
económicas se ha convertido en una experiencia diaria para la mayoría de 
los países, si no todos. Por ello tantos países miran hacia el GATT en 
espera de un aliento y un apoyo a nuestros esfuerzos comunes para restaurar 
la estabilidad del comercio internacional. 

Es sumamente apropiado, pues, que esta asamblea procure establecer un 
programa de nuevas medidas sobre cuestiones básicas tales como las salva
guardias, la solución de diferencias, el comercio agrícola, la reducción de 
las medidas no arancelarias, incluyendo en particular las restricciones 
cuantitativas discriminatorias, y los problemas específicos de los países 
en desarrollo. 

Considerando la magnitud y complejidad de esos problemas, me parecería 
imprudente que el GATT se aventurase en nuevos sectores antes de que se 
hayan resuelto con éxito los asuntos pendientes. 

En la consideración de estos problemas el GATT no ha de perder de 
vista el panorama comercial global. Las profundas desigualdades de la 
economía mundial han dado lugar a extensas perturbaciones del sistema 
financiero internacional. El ejemplo más patente de ello son las dificul
tades de pagos y el abrumador endeudamiento, que aumenta rápidamente, de un 
número cada vez mayor de países, independientemente de su sistema económico 
y su nivel de desarrollo. 

Vale la pena observar que cualquier medida externa unilateral que 
agrave los problemas de pagos de un país endeudado altera todo el sistema 
de la economía mundial interdependiente, creando peligros que no pueden 
aislarse o limitarse al país afectado. 
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Es cierto que el comercio de mi país está sumido en la depresión y 
requerirá algún tiempo para recuperarse. Es igualmente cierto que esta 
recuperación se ve obstaculizada por graves escaseces de divisas, que nos 
impiden utilizar todas las capacidades productivas disponibles. 

No obstante, deseamos reanudar nuestra participación dinámica en el 
comercio internacional, y estamos dispuestos a conseguirlo. 

Este planteamiento orientado hacia el comercio se ha incorporado a la 
reforma económica fundamental que se emprendió a comienzos de este año. Se 
basa en el concepto de un sistema económico descentralizado en el cual los 
exportadores y los usuarios finales industriales de bienes importados 
gozarán de un acceso mucho más amplio y directo a las operaciones de 
comercio exterior, mediante decisiones basadas en los criterios económicos 
de gestión. 

En breve, la actual reforma económica nos pone en el recto camino 
hacia la mejora de la eficiencia de la economía polaca, al hacerla más 
sensible a las condiciones del mercado internacional. Nosotros esperamos 
que esto establecerá los requisitos previos para una política comercial 
que, al aumentar las exportaciones, nos permitirá sustentar tasas más 
elevadas de importación. 

Sin embargo, este objetivo sólo podrá alcanzarse si nuestras exporta
ciones reciben un trato de igualdad con las exportaciones de otros países 
en los mercados de todas las partes contratantes, sin discriminación, 
restricciones selectivas u otros obstáculos al comercio que se aplican por 
razones no económicas. 

En este contexto más amplio, nosotros atribuimos una gran importancia 
al resultado de esta Reunión Ministerial, por cuanto estamos profundamente 
convencidos de que es imperativo que las partes contratantes hagan todo lo 
posible por restaurar la necesaria confianza, reducir la inestabilidad y 
estrechar el margen de incertidumbre en las relaciones económicas interna
cionales en interés de todos los países, como se ha dicho aquí tantas 
veces. 

Para finalizar, deseo dar las gracias al Gobierno suizo y a là 
Secretaría del GATT por los elogiables esfuerzos y las excelentes disposi
ciones adoptadas con miras a crear las mejores condiciones posibles para 
nuestro debate. 


