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1. En el Trigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el señor Presidente de México, José López Portillo, 
señaló, entre otros aspectos "que se asoma ya con peligrosa cercanía la 
crisis del comercio mundial, tanto de básicos como de bienes industriales, 
entre el Norte y el Sur y entre el Norte y el Norte. Todos queremos 
exportar más para resolver nuestros problemas y todos queremos importar 
menos para evitar sangrías de divisas y de mercados. Pero cuando el mundo 
entero está en recesión aguda, lo único exportable es la crisis misma. Si 
la recesión en países industrializados sigue abatiendo los precios de las 
materias primas y restringiendo la entrada a las exportaciones de manufac
turas procedentes del Sur, se agudizarán nuestros problemas y los suyos". 

2. Las referencias que en este foro se han hecho a los problemas del 
desempleo, la inflación, las altas tasas de interés, por una parte, a la 
caótica y dramática situación de los mercados internacionales de materias 
primas, la reducción neta en el acceso a los mercados internacionales de 
manufacturas y semimanufacturas motivadas por el creciente proteccionismo y 
la situación financiera internacional, por la otra, confirman plenamente 
esta aseveración. Queremos pensar que esta importante Reunión Ministerial 
pretende ser una respuesta a la crisis y el inicio de un proceso de toma de 
decisiones para superarla, de los países que integran este organismo. 

3. El papel dinamizador de la demanda internacional generado por las 
y I necesidades inaplazables de importación de los países en desarrollo para 

poder sostener el ritmo de su crecimiento y evolución económica ha sido 
amplia y firmemente reconocida en este foro. 

4. Un elemento que es importante para mi delegación haber percibido en 
esta Conferencia es el reconocimiento, por una parte, de que los países en 
desarrollo deben aumentar y diversificar sus exportaciones a los mercados 
de los países desarrollados y, paradójicamente, por la otra, de que los 
países en desarrollo se enfrentan, en el momento actual, a restricciones 
cada vez mayores y de toda índole para penetrar dichos mercados. 

5. Al haberse reconocido plenamente la coyuntura actual a la que todos 
han hecho referencia, México estará atento, en forma particular, a las 
decisiones que surjan de estas deliberaciones para resolver, aunque sea 
paulatinamente, esos problemas, partiendo de la decisión de no adoptar 
medidas que pudieran empeorar aún más la situación actual. 
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6. Es necesario, sin embargo, que dicho reconocimiento sea seguido de 
acciones concretas, en particular de aquellos países que, por su peso 
específico en el comercio mundial, deben afrontar y asumir las mayores 
responsabilidades en el interés de un funcionamiento correcto y equitativo 
del comercio mundial. 

7. México no sólo sigue estos eventos. Trata de colaborar, dadas las 
limitaciones que se le presentan, en todo esfuerzo colectivo de la comu
nidad internacional. Por ello, no queremos dejar de presentar nuestros 
puntos de vista en este importante foro del comercio internacional ya que, 
en última instancia, aún cuando no es parte contratante, México es impor
tante en el comercio internacional. 

8. ¿Cual es el punto de vista de México sobre toda la problemática que se 
ha analizado en el curso de este año en el Comité Preparatorio y en el 
Consejo de este organismo? 

Felicitamos al Presidente del Consejo por sus dedicados esfuerzos para 
presentar a las PARTES CONTRATANTES el documento C/W/403, consideramos que 
es el resultado de intensas labores de conciliación y aproximación entre 
posiciones originalmente divergentes, que ahora representa el consenso de 
los involucrados en esta tarea. No representa la aspiración máxima de los 
países en desarrollo, pero sí un reflejo de una realidad posible. 

9. Ahora bien, las deliberaciones posteriores han llegado a plantear 
posibles modificaciones o ampliaciones a lo acordado en el documento 
C/W/403. Quisiera, al respecto, señalar algunos puntos de vista sobre esas 
divergencias. 

10. Sobre el tema de un sistema multilateral -o de un acuerdo global como 
le han llamado aquí- de salvaguardias, si las partes contratantes en 
desarrollo aceptaran el concepto de "selectividad" -de cualquier forma que 
se quiera disfrazar o calificar (por acuerdo bilateral de las partes)-
deberían estar conscientes del grave peligro que representa -y en esto 
nuestro país tiene la suficiente experiencia- enfrentarse bilateralmente a 
naciones de diferente poder económico, arriesgando con ello una situación 
de desequilibrio desde el inicio de cualquier acción. 

11. En materia de agricultura, siempre hemos mantenido, y lo reafirmamos 
ahora, que el problema agrícola, el problema del campo, es especial, 
particularmente en algunos países en desarrollo. Estamos convencidos de 
que debe ser objeto de reglas especiales, sin que ello conlleve a una 
ineficiencia desorbitada. Aún más, debe reconocerse que la situación 
económica y social de un campesino en México o algún otro país en des
arrollo no es, ni podrá ser tal vez en muchos años, equivalente al nivel 
que alcanzan, con sus programas de protección social, los trabajadores del 
campo en países desarrollados que gozan ya de un régimen especial. 
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12. El área de subsidios es particularmente complicada y delicada, en 
especial para países en desarrollo como México, que llevan a cabo grandes 
esfuerzos para la promoción de sus exportaciones y de su desarrollo econó
mico. Aquí, nuestra experiencia ha llegado al extremo de recibir peti
ciones de ciertos países desarrollados (partes contratantes y signatarios 
del Código de Subsidios) para permitir el acceso a nuestros mercados de 
productos agrícolas subsidiados. No obstante, al mismo tiempo, se nos 
penaliza de inmediato por exportar manufacturas o semimanufacturas objeto 
de incentivos o subsidios. Es evidente que debe existir un equilibrio 
básico, adecuado y equitativo en esta materia que, hasta la fecha, no hemos 
podido percibir. 

13. En el recientemente acuñado tema de "servicios", no estamos conven
cidos de que debe ser asimilado el tratamiento de sus efectos a las reglas 
del GATT que se han referido, desde su concepción, al comercio de mercan
cías y a las acciones que, para regular, frenar o fomentar, dicho comercio, 
han ejercido los países. Obviamente, no hay acuerdo sobre la inclusión de 
este tema en las tareas del GATT. 

14. En materia de requisitos de inversión, debe reconocerse, que práctica
mente todos los países representados en esta sala hemos experimentado y 
pasado por reglas, políticas y/o legislaciones especiales para incentivar 
una creciente producción local, sea para promover industrias, asegurar 
empleo o garantizar divisas. No es lícito que lo que han hecho otros en el 
pasado, en una u otra forma, ahora se pretenda impedir a los países en 
desarrollo. Se nos amenaza con represalias o con aplicar legislación 
similar. Si ese es el camino que desean seguir algunos, tienen todo el 
derecho de hacerlo, pero sólo conduciría a un círculo vicioso de 
represalias. 

15. En cuanto a la situación de los países en desarrollo, debemos señalar 
que si los mecanismos y programas de consultas propuestos para ser reali
zados por el Comité de Comercio y Desarrollo con las partes contratantes, 
individual y colectivamente, probaran tener un contenido concreto y 
brindaran la posibilidad de soluciones sustanciales para la crítica situa
ción del comercio de los países en desarrollo, valdría la pena, para muchos 
de nuestros países, estudiarlos con atención y utilizarlos constructiva
mente i Aún más, debo destacar que, si algunos países avanzados han anun
ciado muy claramente que no están en condiciones de adoptar nuevas obliga
ciones, ¿cómo es posible esperar mayores obligaciones, incluso en nuevas 
áreas propuestas por los países desarrollados, de parte de los países en 
desarrollo? A esto se le ha dado en llamar "una mayor integración de los 
países en desarrollo en el sistema de comercio internacional". 

16. En Cancún, el Presidente de México, José López Portillo, reconoció, y 
reiteró después ante el foro de las Naciones Unidas, que muchos de los 
problemas del Sur son imputables al Sur, pero también que otros muy graves 
limitantes se derivan de la relación con el Norte..." 
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17. Todo ello nos conduce a que hay un amplio campo de acción contemplada 
en el documento C/W/403 y, por otra parte, a la apreciación de que existen 
temas que por su complejidad y, a veces, novedad, no ha sido posible 
abordar en toda su extensión y, por ello, carecen de un apoyo de consenso. 

El no llegar a acuerdos sustantivos en- cada uno de estos temas no 
significaría ni implicaría un fracaso. Sería peor llegar a acuerdos 
vestidos de ropajes elegantes pero sin sustancia y, peor aún, forzar 
acuerdos que, a la larga, podrían conducir a mecanismos o sistemas que no 
respondan a las necesidades y/o conveniencias de todos los países en 
desarrollo y de todos los países que intervienen en el comercio interna
cional, sobre todo en épocas de tensión económica internacional. El 
reconocimiento, de esta realidad, respondería a la tradición de pragmatismo 
de este organismo. 


