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AL igual que la mayoria de mis distinguidos colegas, deseo comenzar 
felicitando al Presidente de este importante Trigésimo octavo periodo de 
sesiones de las PARTES CONTRATANTES del GATT. 

Su tarea es muy poco envidiable, pero dada su capacidad y experiencia, 
creo que llevará esta nave a buen puerto. También quiero dar las gracias 
especialmente al Director General, a la Secretaria y a los presidentes de 
los diversos órganos del GATT por su eficiencia y por los incansables 
esfuerzos que han desplegado en la buena organización de esta reunión. 

También merecen agradecimiento nuestros anfitriones, sin cuya hospita
lidad nuestra estancia en Ginebra hubiera sido menos memorable. 

Mi país fue uno de Los 23 miembros fundadores del GATT en 1947, pero 
debido a La infausta declaración unilateral de independencia, hemos permane
cido visiblemente ajenos a Las actividades del GATT durante varios años. 
Como es natural, nos agrada volver a ocupar el lugar que nos corresponde 
entre las partes contratantes del GATT. Por ello aprovecho con agrado esta 
oportunidad para reafirmar el compromiso de mi país respecto de Los princi
pios del GATT. 

Reanudamos nuestra participación activa en el GATT en momentos en que el 
sistema multilateral de comercio, que desde la segunda guerra mundial viene 
sustentando y orientando las relaciones comerciales entre las naciones, se 
encuentra al borde del colapso. 

Nos reunimos en un momento crítico en el que La producción y el comercio 
atraviesan una grave recesión en valor y en volumen a consecuencia de una 
crisis económica prolongada y creciente. 

Nuestra experiencia económica, al igual que la de otros países en des
arrollo, se caracteriza por tasas de crecimiento bajas o negativas, mayor 
desempleo, altas tasas de interés y tipos de cambio inestables, que frenan 
gravemente La capacidad de desarrollo de nuestras economías. Estos problemas 
se complican por la agravación de la tendencia al proteccionismo en los 
países en que se encuentran nuestros mercados. 
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No es mi intención, en esta hora tardía de nuestras deliberaciones, 
profundizar en Los males de esta marejada llamada proteccionismo, ya que 
muchos de Los oradores que me han precedido han hablado de ella de manera 
exhaustiva y competente. Sólo queda por decir que mi delegación considera 
que, para preservar el sistema de comercio multilateral, en la búsqueda de 
soluciones a los problemas del desempleo, las tasas negativas de crecimiento 
y eL empeoramiento de la relación de intercambio -a Los cuales ha venido a 
unirse eL recurso creciente a medidas proteccionistas- todas Las partes 
contratantes han de Llegar a un compromiso que garantice un sistema abierto 
de comercio. 

No podemos permitir que la presente reunión fracase pues, de lo contra
rio, pasaremos a La historia como Los Ministros que no pudieron impedir eL 
colapso del sistema de libre comercio. 

En consecuencia, nos incumbe aportar la voluntad política necesaria 
para renovar el compromiso de nuestras naciones para con Los principios 
del Acuerdo General. Como objetivo mínimo, debería adoptarse una resolución 
de "statu quo". 

Por último, mi delegación atribuye especial importancia al cumplimiento 
de Las-disposiciones de La Parte IV del Acuerdo General, y a los compromisos 
contraídos por Las partes contratantes desarrolladas durante las negocia
ciones comerciales multilaterales de la Ronda de Tokio; por mi parte, insisto 
en que las reglas del GATT deben aplicarse con más eficacia y mejorarse. 


