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Como mi delegación toma por primera vez la palabra ante esta augusta 
asamblea, quisiera aprovechar la oportunidad para felicitarle por su elec
ción para ocupar la Presidencia de tan decisiva reunión. Mi delegación le 
desea el mayor de los éxitos en la conducción y orientación de la parte 
ministerial del trigésimo octavo periodo de sesiones de las PARTES 
CONTRATANTES del GATT. 

Nos reunimos en momentos de graves dificultades económicas para todos 
nuestros países. Desde principios del decenio de 1970 la economía mundial 
viene confrontando agudos descensos de las inversiones y bajos niveles de 
empleo. Las tasas de interés aplicadas a los prestatarios han aumentado y 
se mantienen a cotas muy altas. Han surgido incertidumbres sobre la dispo
nibilidad futura y los precios de la energía. También se han planteado 
serios problemas de inflación en las economías de mercado, problemas que a 
su vez han dado lugar a graves irregularidades en la estructura de precios 
de muchos de nuestros productos. Han surgido problemas relativos a los 
tipos de cambio. En los países menos desarrollados hemos tropezado con un 
deterioro alarmante de la rela-ción de intercambio por lo que respecta a 
nuestras exportaciones. Todos estos problemas, asi como otros que no he 
mencionado expresamente, no sólo son fuente de dificultades económicas para 
nuestros países sino que también amenazan quebrar la estructura misma de 
nuestras sociedades. Un estómago vacio lleva consigo una gran dosis de 
pertinacia y representa una responsabilidad y un peligro graves para la 
democracia. Las crisis y las desigualdades económicas existentes suponen 
para numerosos países un peligro generalizado de inestabilidad política. 
El GATT como sistema no puede funcionar si falta la estabilidad política en 
sus Estados miembros. 

Los problemas económicos que aquejan en la época actual a los países 
en desarrollo miembros del GATT se ven acentuados por el hecho de que en 
la mayoría de los casos sus economías dependen de un número reducido o una 
variedad limitada de productos de exportación. Por este motivo, los resul
tados de nuestras economías fluctúan al compás de las peripecias de la eco
nomía mundial. 

Para los países en desarrollo, con sus frágiles economías, los problemas 
antes enumerados significan la imposibilidad de obtener una ayuda suficiente 
y oportuna en materia de inversiones para financiar los proyectos de des
arrollo. Estamos en peores condiciones, dado el nivel relativamente bajo 
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y decreciente de nuestros ingresos de exportación, de importar más bienes de 
capital, maquinaria, equipo y demás productos manufacturados de nuestros 
interlocutores más desarrollados. En última instancia, sin embargo, esto 
significa asimismo una contracción del mercado de exportación de nuestros 
interlocutores, por cuanto ellos también tienen que producir menos y, por 
consiguiente, tienen que dejar sin trabajo a obreros de algunas de sus 
industrias y fábricas. Por ende, a todos nosotros conviene liberalizar el 
comercio, pues ello conducirá a un aumento de las actividades comerciales y 
a una expansión de las economías. La moraleja para todos nosotros es que 
o exportamos o perecemos. Esto implica obligaciones y beneficios mutuos. 

La presente Conferencia no debe, pues, perder esta excelente oportunidad 
para conseguir que se inviertan las peligrosas tendencias actuales del 
comercio internacional. Las experiencias del pasado deben ayudar a todas 
las naciones comerciantes aquí representadas a hallar decisiones que favo
rezcan los intereses de todos los países. 

Mi delegación desea sumarse a las que me han precedido en el uso de la 
palabra en la importancia atribuida a la reafirmación del compromiso para 
con los principios y objetivos del libre comercio consagrados en el GATT. 
Estimamos que no se debe permitir que continúen las estructuras y tendencias 
actuales que llevan al proteccionismo en el comercio internacional; de 
otro modo, las desigualdades que se observan en el comercio internacional 
tendrán consecuencias desastrosas, especialmente entre los países en 
desarrollo. 

Esto me lleva a la cuestión de las finanzas y su relación con los 
problemas del comercio y del desarrollo. En la Parte IV del Acuerdo General 
se establecen los principios y objetivos fundamentales con arreglo a los 
cuales los gobiernos de los países desarrollados y las instituciones finan
cieras internacionales tienen la obligación de ayudar a los países en des
arrollo en sus esfuerzos por promover su potencial de desarrollo, asi como 
de facilitar el acceso a los productos de sus industrias a los mercados de 
exportación. 

Mi delegación asigna particular importancia a las disposiciones que 
figuran en el articulo XXXVI, párrafo ó, en las que se establece que 
"...debidoa la insuficiencia crónica de los ingresos de exportación y otros 
ingresos en divisas de las partes contratantes poco desarrolladas, existen 
relaciones importantes entre el comercio y la ayuda financiera para el 
desarrollo. Por consiguiente, es necesario asegurar en la medida más 
amplia posible, y en condiciones favorables, un mejor acceso a los mercados 
para los productos transformados y los artículos manufacturados cuya expor
tación ofrece o puede ofrecer un interés especial para las partes contratantes 
poco desarrolladas". Quisiera referirme también al artículo XXXVIII, 
párrafo 2 c), en el que se estipula que las PARTES CONTRATANTES deberán 
"... colaborar en el análisis de los planes y políticas de desarrollo de 
las partes contratantes poco desarrolladas consideradas individualmente y en 
el examen de las relaciones entre el comercio y la ayuda, a fin de elaborar 
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medidas concretas que favorezcan el desarrollo del potencial de exportación 
y faciliten el acceso a los mercados de exportación para los productos de 
las industrias desarrolladas de ese modo, y, a este respecto, procurar 
conseguir una colaboración apropiada con los gobiernos y las organizaciones 
internacionales, especialmente con las organizaciones competentes en materia 
de ayuda financiera para el desarrollo económico, para emprender estudios 
sistemáticos de las relaciones entre el comercio y la ayuda en el caso de 
las partes contratantes poco desarrolladas, consideradas individualmente, 
a fin de determinar en forma clara el potencial de exportación, las perspec
tivas de los mercados y cualquier otra acción que pueda ser necesaria". 

He citado con cierta extensión las secciones de las disposiciones conte
nidas en la Parte IV del Acuerdo General que se refieren a las medidas de 
asistencia técnica y financiera a las partes contratantes menos desarrolladas. 
Mi intención, al hacer estas referencias, es señalar a la atención de las 
PARTES CONTRATANTES la urgente necesidad de dar aplicación a estas y otras 
disposiciones pertinentes det Acuerdo. A mi juicio, la supervivencia misma 
de la mayoría de los países en desarrollo depende considerablemente de la 
plena aplicación de estas disposiciones. La capacidad de los países en des
arrollo para exportar y para mantener un volumen razonable de comercio exte
rior debe acrecentarse y fortalecerse mediante la adopción de medidas 
apropiadas. 

Los colegas de países en desarrollo que me han precedido en esta tribuna 
han analizado muy acertadamente los efectos sumamente adversos que tienen 
para nuestras economías, débiles de por sí, las medidas proteccionistas esta
blecidas por los países desarrollados contra algunos de nuestros productos 
de exportación. Por consiguiente no es mi propósito repetir lo que ellos ya 
han dicho, sino recalcar, de esos efectos negativos para nuestras economías, 
el que se manifiesta cuando los inversionistas y las instituciones de crédito 
ven con incertidumbre la orientación futura de las tendencias económicas. 
Todos sabemos que las instituciones financieras internacionales sólo 
invierten o prestan su dinero si tienen la seguridad de obtener un rendi
miento razonable con su capital. También es un hecho sobradamente conocido 
que las partes contratantes menos desarrolladas necesitan imperiosamente una 
asistencia para el desarrollo que les permita apoyar eficazmente sus obje
tivos y metas de desarrollo. Sin embargo, a este respecto, sus esfuerzos 
tendientes a la autosuficiencia y la autonomía nacional, subregional y 
regional en el contexto de la cooperación económica entre países en desarrollo 
se ven asfixiados y frustrados por la falta de disponibilidad de financiación 
para el desarrollo, en vista del hecho de que la crisis económica actual ha 
vuelto a las instituciones de financiación y crédito menos dispuestas a 
atender a los problemas, necesidades y aspiraciones de los países en des
arrollo. En consecuencia, se han quebrantado en gran medida los esfuerzos 
de los países menos desarrollados por sentar bases económicas sólidas. 

Quisiera ahora concluir mi intervención agradeciendo ante todo al 
Director General del GATT, Sr. Arthur Dunkel, y a su personal por el enco-
miable y abnegado servicio que han prestado y siguen prestando al GATT. 

Mi declaración quedaría incompleta si no expresara la sincera gratitud 
de mi delegación al Gobierno suizo, anfitrión de esta Conferencia, y mi 
reconocimiento por la hospitalidad cordial y tradicional del pueblo suizo, 
que nos hace sentir como en nuestra propia casa. 


