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1. Felicito ante todo, en nombre de Uganda, a nuestro Presidente, por su 
cometido en esta muy importante reunión. 

2. Esta reunión se celebra en un momento crítico, en el que preocupa el 
futuro del GATT y de las relaciones comerciales internacionales. En ningún 
otro momento desde los años posteriores a la segunda guerra mundial se han 
traducido las presiones y tensiones del sistema de comercio multilateral en 
un aumento del proteccionismo. Las partes contratantes han olvidado la 
circunstancia de que fueron los peligros del proteccionismo subsiguiente a 
las guerras Los que condujeron a la negociación del Acuerdo General. 

3. Creemos que todos los aquí reunidos somos plenamente conscientes de 
los peligros de la discriminación en el comercio, y que debemos estar deci
didos a su reducción y posible erradicación. 

4. Desde que se negoció por primera vez el Acuerdo General se han 
producido cambios importantes en el panorama del comercio mundial. 
Se ha iniciado la participación autónoma y cada vez más importante de los 
países en desarrollo en la economía mundial. Uganda desea recordar a los 
países desarrollados que los países en desarrollo constituyen un mercado de 
considerable importancia para el comercio mundial. Como mercado, deben 
tener poder adquisitivo^ desgraciadamente, la crisis económica mundial ha 
afectado con especial intensidad a estos países, con lo que se ha reducido 
su capacidad para contribuir eficazmente al comercio mundial. 

5. Es sumamente desalentador que el compromiso por parte de los países 
desarrollados de ayudar a los países en desarrollo a mejorar sus economías 
no esté a la altura necesaria. 

6. Debe ayudarse al sector de productos básicos de los países en desarrollo 
a que contribuya más al desarrollo económico mediante una mayor parti
cipación de esos países en la elaboración, comercialización y distribución 
de-sus productos. Resulta apremiante que se adopten medidas para la esta
bilización de los precios de los productos básicos a niveles competitivos. 
Entre ellas debería figurar la supresión de los obstáculos arancelarios y 
no arancelarios contra los productos elaborados de los países en desarrollo 
y la abolición de las prácticas comerciales restrictivas. 
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7. En opinión de mi delegación, no parece existir un compromiso firme de 
tratar de frenar la ola de proteccionismo en sus diversas formas. Se 
ha puesto claramente de manifiesto en la forma en que algunos oradores han 
enfocado los problemas del comercio en el sector de la agricultura y las 
disposiciones de salvaguardia del Acuerdo General. 

8. Uganda cree que deben eliminarse las medidas no arancelarias que se 
aplican al comercio de productos agropecuarios. La liberalización del 
comercio ha sido mayor en el campo de las manufacturas que en el de los 
productos agropecuarios, en detrimento de países como Uganda cuyas exporta
ciones son fundamentalmente de productos agrícolas. Propongo que al mejorar 
las disposiciones del Acuerdo General relativas a la subvención de las expor
taciones se dé un trato mejor a la agricultura. Las actuales disposiciones 
del articulo XVI del Acuerdo General son demasiado permisivas y deben revi=v — 
sarse con miras a lograr: 

a) un statu quo de los niveles actuales de protección; 

b) el desarrollo de códigos de principios sobre medidas de apoyo a 
la agricultura; y 

c) un acuerdo sobre la limitación de las subvenciones a la exportación. 

9. Se ha hablado mucho de las salvaguardias. Numerosas partes contra
tantes han tenido oportunidad de infringir las normas del sistema del GATT 
mediante el frecuente empleo de las disposiciones de salvaguardia. A juicio 
de mi delegación, es necesario que exista una disposición-de salvaguardia 
para que pueda haber flexibilidad. Ahora bien, pedimos que se ejerza una 
autolimitación y se actúe con honestidad en su aplicación. Es preciso, 
por tanto, establecer sistemas eficaces de salvaguardia, no discriminatorios, 
que hagan desaconsejable la adopción de nuevas medidas proteccionistas. 

10. Hemos escuchado propuestas de que se integre en el sistema del GATT el 
comercio de servicios y de que se realice unesvfcudio sobre esta cuestión. 
La opinión de mi delegación es que debemos perfeccionar lo que tenemos antes 
de adentrarnos en nuevas esferas. Son varias las cuestiones del GATT que se 
negociaron en Tokio y que no se han llevado a la práctica. Seamos valientes 
y ocupémonos de esas esferas sobre las que no se ha adoptado ninguna deci
sión, especialmente de las relativas a la Parte IV del Acuerdo General. 

11. Por último, reafirmo el compromiso de Uganda de respetar los principios 
del Acuerdo General. Nos unimos al llamamiento hecho a laspartes contratantes 
de cerrar sus filas frente al proteccionismo mediante una acción individual 
y colectiva. Debemos asegurar a nuestros pueblos, a nuestros hombres de 
negocios y a nuestros inversores que tenemos la voluntad política y el 
compromiso de frenar el proteccionismo y reafirmar los principios del 
Acuerdo General. 


