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Nos hemos reunido a nivel ministerial en un momento de creciente tensión 
internacional ante la difícil situación económica mundial. Este estado de 
cosas tiene repercusiones negativas en el comercio mundial y ha conducido a 
la adopción de medidas proteccionistas que redundan en perjuicio de los inte
reses de todos los grupos de Estados, incluidos aquellos que no son en manera 
alguna responsables de la situación actual. 

Debemos adoptar ahora, a nivel de Ministros de las partes contratantes, 
medidas que contribuyan a resolver los problemas con que se enfrenta el 
comercio mundial, poniendo asi a prueba la eficacia del sistema de comercio 
multilateral. Pero ante todo debemos reafirmar que el primer requisito de 
toda nueva expansión y consolidación de la cooperación económica interna
cional es precisamente una estricta y unánime observancia de los principios 
reconocidos del comercio internacional. 

Estamos sinceramente interesados en ampliar y expandir dinámicamente 
nuestras relaciones económicas y comerciales con todos los países del mundo, 
en un clima de estabilidad y sobre la base de la ventaja mutua y la no discri
minación. Nuestra participación efectiva en las actividades del GATT desde 
la fundación de esta Organización constituye una prueba de esta tendencia de 
nuestra política de comercio exterior. En el curso de los últimos años hemos 
tomado una serie de medidas para hacer más propicias las condiciones en que 
se desarrolla el comercio con las partes contratantes del GATT y para resolver 
los problemas concretos que se han planteado en este campo. 

En la economía de mi pai>s el comercio exterior desempeña un importante 
papel. La situación económica desfavorable en que se encuentran los mercados 
de casi todas las partes contratantes y la aplicación, particularmente por 
cierto número de países de Europa occidental, de diversas medidas comerciales 
proteccionistas de naturaleza discriminatoria, han menoscabado sustancialmente 
las condiciones de acceso de nuestros productos a los mercados extranjeros. 
Como resultado, no hemos podido desarrollar nuestras exportaciones en toda 
la medida que lo permitiría nuestro potencial económico. Esto repercute 
directamente en nuestras importaciones, puesto que sólo podemos comprar en 
la medida de los ingresos devengados por nuestras exportaciones. 



Spec(82)141 
Página 2 

La multiplicación y mayor alcance de diversas restricciones no arance
larias tuvieron su origen en la no observancia de los principios fundamen
tales del Acuerdo General, en particular el del trato incondicional de la 
nación más favorecida. Estamos firmemente convencidos de que, en la difícil 
situación actual de la economía mundial, dicha cláusula desempeña un papel 
decisivo para el desarrollo del comercio internacional. 

Otro elemento perturbador es la erosión de esta cláusula a causa de 
la expansión de los bloques regionales y las diversas disposiciones y medidas 
preferenciales adoptadas fuera de las disciplinas del GATT. 

Un obstáculo de importancia que se interpone ante el comercio interna
cional son las medidas proteccionistas aplicadas por conducto de acuerdos 
bilaterales o sectoriales. Estos acuerdos, que afectan a toda una serie de 
importantes grupos de productos, se concluyen y aplican fuera de las reglas 
del GATT, frenan el crecimiento de la producción e impiden los necesarios 
reajustes estructurales. Tienen como consecuencia, de hecho, la no obser
vancia de los compromisos internacionales existentes, una pérdida de eficacia 
y una distorsión del comercio internacional. 

Las restricciones y la discriminación en materia comercial no siempre 
obedecen a razones económicas, sino que con mucha frecuencia, sobre todo en 
estos últimos tiempos, responden a criterios políticos. Este enfoque es 
incompatible con los principios y objetivos fundamentales del Acuerdo General 
y tiene un impacto negativo en el desarrollo de las relaciones económicas 
internacionales. Estamos .firmemente convencidos de que la interferencia 
política en las relaciones comerciales es incompatible con el intercambio 
internacional, y su ulterior desarrollo sólo podrá lograrse, en beneficio de 
todos los países del mundo, si se observa estrictamente ese principio. 

A este respecto desearía mencionar la suspensión, todavía en vigor, de 
las obligaciones del GATT entre Checoslovaquia y los Estados Unidos de 
América. Esa suspensión fue motivada principalmente por consideraciones 
políticas unilaterales, no se justificaba en virtud'del GATT y ha perjudicado 
gravemente el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre 
ambos países. Se mejoraría y reforzaría considerablemente la credibilidad 
e integridad del GATT si las partes contratantes solventaran esta situación 
anormal, que perdura desde hace ya más de treinta años. 

Permítaseme ahora tomar posición acerca de alguna de las cuestiones que 
requieren decisión por nuestra parte. El rasgo característico del protec
cionismo actual es una difundida aplicación de restricciones cuantitativas, 
a menudo de carácter discriminatorio e incompatibles con las reglas del GATT, 
asi como de otros obstáculos no arancelarios que entorpecen gravemente el 
comercio internacional. Estos problemas, que no fueron resueltos en la Ronda 
de Tokio, requieren atención prioritaria y deberían ser eficazmente tratados 
por las partes contratantes. Opinamos firmemente que deberíamos adoptar 
medidas destinadas no solamente a examinar la situación de los obstáculos, 
incluida su conformidad con las disposiciones del GATT, sino también encami
nadas a eliminarlos. 



Spec(82)141 
Página 3 

No menos importancia reviste el problema de las salvaguardias. A este 
respecto, el principal objetivo debería ser mantener y reforzar los princi
pios fundamentales del GATT, es decir, promover el comercio internacional 
liberalizado y no discriminatorio. Nuestra reunión debería enunciar los 
principios básicos y el calendario por los que hayan de regirse las negocia
ciones sobre esta cuestión. 

A fin de consolidar la confianza de las partes contratantes en el sistema 
de comercio multilateral, parece esencial que, dentro del GATT, exista un 
mecanismo equitativo y fiable de solución de diferencias. Esto requiere que 
se perfeccionen los procedimientos pertinentes y su aplicación, en particular 
los relativos a la consideración por el Consejo de las conclusiones y reco
mendaciones de los grupos especiales. 

Han surgido cierto número de problemas en la aplicación de los acuerdos 
sobre medidas no arancelarias negociados dentro de las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales. En la aplicación del Código antidumping, por 
ejemplo, nos encontramos con dificultades derivadas de la no observancia de 
dicho instrumento o de una interpretación autónoma de sus disposiciones. 
Esperamos que se traten estos problemas de manera eficaz y que se resuelvan, 
estableciéndose las condiciones para una mayor participación en estos acuerdos 
de todos los países interesados. 

Las medidas tomadas a favor de los países en desarrollo, y en particular 
a favor de los menos adelantados, deberían permitir a estos países tener una 
participación más amplia y eficaz en;el comercio internacional, y desempeñar 
un papel más importante en el actual sistema comercial. A este respecto, 
debería prestarse atención a la supresión de los obstáculos que impiden la 
más amplia participación de esos países en diversos acuerdos no arancelarios, 
así como al perfeccionamiento de las disciplinas que rigen la aplicación de 
Las normas del GATT a los mismos. 

Si no me refería a todos los problemas contenidos en el documento minis
terial, esto no implica una falta de disposición por nuestra parte para 
ocuparnos de los mismos y para participar en ulteriores negociaciones y buscar 
soluciones que sean aceptables para todas las partes contratantes y compa
tibles con las normas y principios del GATT. 

Si todos nos esforzamos por aplicar lo acordado, guiados por el sincero 
deseo de alcanzar los mejores resultados, no solamente conseguiremos promover 
el desarrollo del comercio internacional, sino que también contribuiremos en 
alto grado a mejorar el clima internacional en general. 


