
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO NovÍembr^L 1982 

PARTES CONTRATANTES Original: francés 
Trigésimo octavo período de sesiones 
Reunión Ministerial 
(24-27 de noviembre de 1982) 

DECLARACIÓN DE S.E. EL SR. DONGE-DIA-VANGA, 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DEL ZAIRE 
ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

Los peligros que encierra el ambiente proteccionista que reina en 
nuestras economías desde mediados del último decenio y la amenaza que ello 
representa para el Acuerdo General en tanto que sistema abierto de comercio, 
han sido señalados en abundancia por los distinguidos delegados que me han 
precedido en el uso de la palabra. 

También se han mencionado en algunas ocasiones las graves dificultades 
de pagos que afectan a las economías de la mayoría de los países en 
desarrollo, especialmente aquellos que, como el mío, son importadores netos 
de petróleo; estas dificultades emanan, a la vez, de la contracción de la 
demanda de la mayor parte de nuestros productos de exportación y del 
desplome de los precios que nos ofrecen. 

Si bien es cierto que en la Declaración que se nos somete para que la 
adoptemos al terminar nuestros trabajos se contemplan todas estas preocupa
ciones y muchas más y se invita a las PARTES CONTRATANTES a que se compro
metan, entre otras cosas, a reducir las fricciones comerciales, a invertir 
las presiones proteccionistas y a promover la liberalización y la expansión 
de los intercambios con arreglo al sistema del GATT, mi país hubiera 
deseado no obstante aprovechar esta ocasión para, en primer lugar, evaluar 
los progresos realizados a mitad de la puesta en practica de los resultados 
de la Ronda de Tokio a que llegamos en abril de 1979, tanto en materia de 
reducciones arancelarias como respecto del desmantelamiento de los 
obstáculos no arancelarios. 

En efecto, parecería a primera vista que, si bien la mayor parte de 
nuestras exportaciones de materias primas se benefician de un acceso más o 
menos asegurado a los mercados de la casi totalidad de los países indus
trializados por lo que se refiere a los derechos de aduana, las medidas no 
arancelarias que las afectan no cesan en cambio de hacerse cada vez más 
sutiles y más insidiosas, rivalizando a veces en astucia. 

De esto hubiéramos querido hablar, así como también hubiéramos querido 
evocar más ampliamente el problema de la progresividad arancelaria y, por 
último, el de la protección efectiva que afecta al acceso al mercado de 
nuestros productos manufacturados o semimanufacturados. Pero, al parecer, 
este debate se nos promete más bien para 1984. Tomamos nota de esta fecha. 
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Gran proveedor de productos forestales y de minerales y metales no 
ferrosos, el Zaire, mi país, ha estado entre aquellos que elaboraron la 
propuesta de que el GATT examinara los problemas que le incumben en rela
ción con los derechos de aduana, las medidas no arancelarias y otros 
factores que afectan al comercio en los distintos sectores de productos. 
Quisiéramos creer que esta Reunión Ministerial recomendará al Consejo que 
emprenda, en breve plazo y con un calendario preciso, los trabajos nece
sarios que puedan conducir a una mayor liberalización del comercio en 
dichos sectores. 

Antes de terminar, quisiéramos hacer un llamamiento acuciante a los 
países industrializados que comercian con nosotros para que aceleren la 
puesta en práctica más plena y vigorosa de la Parte IV del Acuerdo General. 

Por último, el Zaire se suma a los demás países para apoyar el robus
tecimiento de la asistencia técnica que la Secretaría presta a los países 
en desarrollo, invitando al mismo tiempo a ésta a que no caiga en la 
monotonía y la rutina sino a que, más bien, haga gala de una imaginación 
constantemente renovada para ayudar más eficazmente a nuestros países a 
aprovechar mejor tal asistencia. 


