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Como ya han dicho otros oradores, la presente Reunión de las PARTES 
CONTRATANTES a nivel ministerial tiene lugar en un momento crucial. 

De hecho, para superar la persistente crisis económica mundial, que 
afecta por igual a los países desarrollados y a los países en desarrollo, se 
necesitan especiales esfuerzos concertados. 

Es en los tiempos difíciles cuando las ideas y las instituciones han 
de mostrar su solidez. La celebración de esta reunión es por si misma una 
demostración clara de nuestra decisión. 

Confio en nuestra caüacidad para traducir esta determinación en resul
tados positivos concretos. 

La actual situación de crisis no es una mera fase coyuntural: en ella 
aparecen problemas más amplios y profundos en los que factores estructurales 
desempeñan una función decisiva. 

El libre comercio es resultado del sistema de comercio multilateral 
establecido a finales de los años cuarenta, y los principios y las normas 
recogidos en el Acuerdo General explican adecuadamente la prosperidad de los 
últimos decenios, pero se ven ahora afectados por cambios profundos en la 
coyuntura económica y monetaria que sirve de base al comercio. Estos cambios 
de la situación general económica y financiera han erosionado el consenso 
relativo al libre comercio sobre el que se basa el GATT, pues las medidas 
comerciales de índole coyuntural no pueden ya por si solas invertir la 
situación. Pueden, naturalmente, contribuir a crear la ocasión propicia 
para los cambios estructurales, con tal de que sean transitorias y transpa
rentes y se adopten en el marco del Acuerdo General. 

Estimo que las respuestas adecuadas no van a encontrarse renovando 
promesas de viejos compromisos que con facilidad y frecuencia alarmantes nos 
olvidamos de honrar. 

A nada conducen, porque son incompatibles, las declaraciones que se 
centran en la necesidad de una mayor libertad de mercados y de una compe
tencia global más intensa, por una parte, y por otra el creciente recurso a 
todo tipo de restricciones y obstáculos al comercio. 
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Esta incompatibilidad, con las señales perturbadoras que envia a la 
comunidad mercantil, es la fuente de nuevas tensiones y esfuerzos tendientes 
al aumento de las medidas y prácticas restrictivas, con lo que se ponen en 
peligro las iniciativas desplegadas para el restablecimiento de equilibrios 
más generales. 

Es necesario oponerse a estas tendencias que incitan al repliegue y al 
aislamiento de las economías nacionales respecto de las influencias exte
riores "adversas". 

Es comprensible que todos nos sintamos atraídos por tales políticas. 
Sin embargo es esencial invertir esta tendencia y conciliar lo que nos 
gustaría hacer con lo que debemos hacer obligados por las circunstancias 
económicas y financieras reinantes. Si no, las llamadas medidas transito
rias se convertirán en permanentes. A este respecto son de absoluta impor
tancia las políticas y las responsabilidades de las principales naciones 
comerciantes, ya que sus economías pueden actuar como motores de arrastre de la 
economía mundial. 

Las responsabilidades de las principales naciones comerciantes son suma
mente importantes porque el libre comercio es vital para el futuro desarrollo 
social y económico de muchos países en desarrollo y también de numerosos países, 
como Portugal, que tienen una larga tradición de libre comercio y cuyas eco
nomías dependen en medida importante de los intercambios con el exterior. 

En este mismo contexto, debo insistí r además en que los efectos devastadores 
de las medidas restrictivas impuestas por las principales naciones comer
ciantes no guardan proporción con los de las aplicadas por los demás países. 
Sin embargo, una reacción en cadena de medidas de retorsión ocasionará un 
grave deterioro de las relaciones comerciales internacionales y agrandará 
aún más una incertidumbre económica de la que no se librarán las principales 
naciones comerciantes. 

El éxito de nuestra reunión dependerá en definitiva de nuestra capacidad 
para llegar a un acuerdo sobre una posición general común y para traducir ese 
acuerdo en mensajes coherentes que se transmitan a la comunidad mercantil y 
a nuestros interlocutores sociales, con lo cual será más fácil que éstos 
acepten los inevitables costes sociales que implica toda adaptación 
estructural. 

Los criterios que apliquemos para abordar la presente situación deben 
derivarse de tres grandes ideas maestras: 

Primera, no debemos abandonar la ideología librecambista del GATT que 
ha demostrado importantes posibilidades y realizaciones; 
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Segunda, sin poner en peligro el objetivo del libre comercio, hemos de 
admitir modestamente que, en las condiciones reinantes, han de aceptarse 
como hechos reales algunas excepciones transitorias de la pureza de los 
conceptos. En vez de ignorar tales excepciones debemos regularlas de manera 
que encaucen la evolución de los acontecimientos hacia el restablecimiento 
de la normalidad; 

Tercera, debemos aprovechar el tiempo que nos dan esas excepciones para 
atacar en un esfuerzo común la situación económica y financiera de fondo. Y 
al decir "debemos", me refiero por igual a los países desarrollados y en 
desarrollo y a las instituciones financieras internacionales. 

Deseo ahora abordar algunas de las cuestiones de especial importancia 
que han ocupado el centro de las deliberaciones durante la fase prepara
toria de la presente reunión. 

Reconocemos la necesidad y la urgencia de hallar una solución global en 
materia de salvaguardias. Una eventual solución razonable debe entrañar el 
abandono de prácticas que quedan al margen de las disciplinas del GATT y, 
por otra parte, debe basarse en un compromiso adecuado y armonioso entre 
los diferentes intereses encontrados. Por tanto no excluimos que la selec
tividad sea una alternativa admisible siempre que su aplicación esté sujeta 
al cumplimiento de las reglas estrictas tendientes a defender los intereses 
legítimos en contra de discriminaciones injustificadas. 

En materia de agricultura debe elegirse un enfoque pragmático. En las 
actuales circunstancias, ha de insistí'rse en una mayor cooperación multi
lateral mediante el establecimiento de un comité de agricultura. Estimamos 
que una mejor comprensión de los problemas actuales llevará con toda certeza 
a nuevas perspectivas de ventajas mutuas. 

En cuanto al procedimiento de solución de diferencias, deseamos insistir 
en la importancia que tiene la voluntad política de aceptar y aplicar las 
conclusiones a que se ha llegado. Admitimos que pueden mejorarse los 
actuales mecanismos de conciliación, pero ello no debe dar lugar a procedi
mientos nuevos y complicados que en la práctica resultarán inútiles para 
las partes contratantes. 

La gran importancia que tiene para un considerable número de países, 
Portugal entre ellos, el sector de los minerales y metales no ferrosos hace 
queeste sector sea particularmente idóneo para aplicar en él todas las 
medidas encaminadas a suprimir los obstáculos que actualmente le afectan. 

Finalmente, deseo referirme a las relaciones entre países desarrollados 
y países en desarrollo. Es esta una cuestión clave de la presente reunión. 
Reconocemos que el comercio, si bien importante, no es el elemento único ni 
una variable independiente para la solución dé los problemas de los países 
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en desarrollo y menos aún para los de los países menos adelantados. Las 
relaciones Norte/Sur no pueden considerarse únicamente desde la perspectiva 
restringida de la expansión del comercio. Sin embargo, a todos interesa 
que los países en desarrollo incrementen sus ingresos por concepto de 
exportaciones. 

Por una parte, no han de crearse nuevas dificultades a los países en 
desarrollo y, por otra, las responsabilidades de todos los países han de 
ser proporcionales a su grado de desarrollo. Asi se intensificarán las 
corrientes comerciales en ambas direcciones, en beneficio de todos los 
países interesados. 

Así pues, la interdependencia y la solidaridad se sitúan en el centro 
de cualquier nueva concepción global del comercio. La solidaridad na,ha' 
de considerarse como caridad sino como el beneficio mutuo que resulta del 
trabajo conjunto encaminado a alcanzar metas beneficiosas para todos y para 
cuya consecución el GATT tiene una función fundamental que desempeñar. 

Finalmente, el GATT debe afirmar, más y más su universalismo en lo 
que respecta a los miembros y a su plena participación, abriéndose a nuevo: 
países en condiciones razonables. 
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