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Permítaseme ante todo unir mi voz a la de mis predecesores en esta 
tribuna, para felicitarle a usted por su elección como Presidente de esta 
importante reunión, llamada a adoptar decisiones que podrán ser de máxima 
importancia para el futuro del comercio mundial. 

También quiero expresar a las autoridades de Suiza mi agradecimiento 
por su cálida hospitalidad. Damos también las gracias al Sr. Arthur Dunkel, 
Director General del GATT, por sus esfuerzos y consagración sin desmayos a 
la preparación de esta reunión. 

Después de oír a los numerosos oradores que se han dirigido a esta 
asamblea, se ha convertido en una evidencia para todos nosotros que existe 
hoy una clara conciencia de la interdependencia de las naciones en las 
cuestiones de comercio, así como la aceptación general de que antes de que 
termine esta reunión deberán acordarse ciertos principios básicos si 
queremos salir del actual marasmo de los negocios. Los representantes de 
países en desarrollo han expresado su ansiedad por la falta de una 
percepción clara de sus problemas por parte del mundo industrializado. 
Reconocemos los problemas de este último. Comprendemos que en su preocu
pación por el estancamiento de sus economías, por el desempleo y otros 
males quizá no hayan apreciado suficientemente el desastre que se cierne 
sobre los países en desarrollo. Muchos países como el mío, abrumados por 
una tasa de desempleo de casi el 25 por ciento, con déficit repetidos y 
masivos de la balanza de pagos, con un servicio de la deuda que consume 
entre el 40 y el 50 por ciento de nuestro presupuesto, pues debemos obtener 
préstamos a tipos prohibitivos de interés en el mercado privado de capi
tales, hemos tenido que dirigirnos al Fondo Monetario Internacional y al 
Banco Mundial para obtener apoyo a nuestra balanza de pagos y préstamos 
para nuestro desarrollo. Tal asistencia ha sido ofrecida solamente a 
condición de introducir ajustes estructurales en nuestras economías. Hemos 
elegido el camino de aceptar las recetas del Banco Mundial y del FMI, y 
hemos introducido medidas que, aunque socialmente muy amargas, tal vez a 
largo plazo resulten económicamente provechosas y aseguren nuestra 
supervivencia. 

Por este motivo las alocuciones formuladas ante esta asamblea por el 
Sr. de Larosière, en nombre del FMI, y por el Sr. Clausen, en nombre del 
Banco Mundial, proponiendo ambos una mayor libertad de comercio entre las 
naciones, han llegado como un soplo de aire fresco y un mensaje de espe
ranza para el futuro. La nueva forma de desarrollo orientado hacia la 
exportación que hemos adoptado sólo podrá tener éxito si surgen de esta 
Reunión decisiones dinámicas. Esperaríamos, por lo menos, una aceptación 
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general de los puntos desarrollados en el párrafo 7 de la propuesta 
Declaración Ministerial. Esperaríamos también un enfoque más serio de la 
tan esperada puesta en práctica de las disposiciones no recíprocas de la 
Parte IV del Acuerdo General. 

Se han adelantado sugerencias de que examinemos sin ningún compromiso 
ni requisito previo los problemas relativos al comercio de servicios. 

Nosotros, los países en desarrollo, tendremos que ser sumamente 
cautelosos a fin de establecer y mantener la propiedad y el control nacio
nales de nuestras infraestructuras. Por lo tanto, no estimamos que éste 
sea el momento oportuno, ni que éste sea el foro idóneo, para discutir ese -
problema. 

Se ha alzado la voz de varios países que se refirieron a la necesidad 
de que el GATT incluya dentro de su esfera de acción, ciertas medidas que 
afectan al comercio en la agricultura. Se trata evidentemente de una 
cuestión sumamente ardua, puesto que llega a la raíz misma de cuestiones 
fundamentales tales como la seguridad, en su sentido más amplio, y las 
actividades agrícolas tradicionales, pero hay ciertamente argumentos para 
someter el problema a un prolongado y serio examen, en el contexto de una 
estrategia agrícola global cuidadosamente planificada. Por lo que respecta 
a mi país, uno de los principales productores y exportadores de azúcar, nos 
encontramos entre aquellos que más sufren de las actuales prácticas en 
materia de desarrollo agrícola. Es.bien sabido que, por falta de planifi
cación y coordinación a nivel internacional y en razón de la adopción de 
ciertas políticas nacionales, este producto básico se encuentra hoy, en el 
mercado mundial, a un precio que no es ni siquiera la mitad de lo que 
cuesta producirlo. Si no fuera por las ventajas contractuales de que 
disfrutamos, vinculadas a obligaciones que observamos escrupulosamente, en 
virtud del protocolo del azúcar anexo al convenio de Lomé, nuestra economía 
ya habría naufragado. Es indispensable que los países productores de 
azúcar signatarios del convenio de Lomé continúen disfrutando de esas 
ventajas contractuales, al tiempo que observan las obligaciones contrac
tuales que también les impone dicho protocolo. 

Esta situación nos da un ejemplo de la necesidad imperiosa de asegurar 
que, dentro del grupo de países en desarrollo, aquellos países que, como 
los del grupo ACP, disfrutan de cierta preferencia en el marco de acuerdos 
contractuales que han suscrito con los países industrializados, tales como 
la Comunidad Económica Europea, puedan, como ya ha sido reconocido por la 
comunidad internacional, continuar disfrutando de esta ventaja comparativa 
a fin de convertirse en sólidos interlocutores comerciales y económicos, 
tanto en interés de todo el grupo de países en vías de desarrollo como de 
la comunidad internacional en su conjunto. 

Mi delegación asigna especial importancia que esta declaración conste 
adecuadamente en las actas de este Consejo Ministerial. 
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En la presente coyuntura, particularmente crucial, es de la mayor 
importancia que la Conferencia Ministerial del GATT demuestre una verdadera 
determinación política de superar las dificultades que se oponen a una 
vigorosa expansión del intercambio internacional, así como a una urgente 
reducción y diligente eliminación de los desequilibrios existentes en el 
flujo del comercio mundial que sean perjudiciales para los países en 
desarrollo. Es igualmente importante que se prepare el escenario para la 
restauración de la confianza en el sistema de comercio multilateral y para 
que la inseguridad ceda el paso a la previsibilidad. 

Por último he de decir que hay una clara opción que efectuar entre, 
por una parte, los enfoques miopes con prolongadas consecuencias desfavo
rables, y, por la otra, los enfoques concertados basados en una verdadera 
ventaja mutua. Formulo el voto de que el establecimiento de condiciones 
ambientales que puedan llevar a la regulación ordenada del comercio mundial 
sea unánimemente aceptado por nuestra conferencia como un ineludible 
compromiso y un proceso irreversible. 


