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Ecuador atribuye la mayor importancia a esta Reunión 

del GATT, que se celebra a nivel Ministerial, porque consti

tuye una valiosa oportunidad para encontrar soluciones jus -

tas y equitativas a los graves y acuciantes problemas que a-

fronta actualmente el comercio internacional. Piensa, además, 

que los países en desarrollo deben estar siempre presentes en 

los foros internacionales donde se debaten los temas económi

cos mundiales, pues su ausencia acarrearía una mayor posterga_ 

ción de la que ya viven. 

En esta ocasión las Partes Contratantes deben enfren

tar el desafío que representa la sombría situación económica 

y comercial existente en el mundo, y deben adoptar compromi -

sos que demuestren que el sistema del GATT es capaz de resol

ver las dramáticas dificultades de la hora actual. Pero si es_ 

te ejercicio solo tiene un significado retórico, carente de 

la voluntad política necesaria para llevar a la práctica ac -

ciones que permitan superar las vicisitudes, tal conducta po

dría conducir al colapso, todavía más profundo, de la econo -

mía mundial. 

La circunstancia de expresarme luego de que lo han 

hecho casi todos los países* y organismos internacionales que 

asisten a la presente Reunión Ministerial, me permite consta

tar la coincidencia de opiniones, tanto en los países indus -

trializados cuanto en los Estados en vías de desarrollo, acer_ 

ca de la economía mundial, caracterizada por la reducción del 

crecimiento de la producción, del comercio, de la inversión y 

del empleo; la inflación generalizada, el aumento del protec

cionismo y de las tasas de interés; la inestabilidad de los 
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tipos de cambio; el desempleo ascendente; el incremento de 

los precios internacionales de los bienes manufacturados y 

la baja de los precios de los productos básicos; las modi

ficaciones profundas operadas en las balanzas de pagos y en 

los movimientos financieros internacionales, y los crecien

tes endeudamientos externos y sus correspondientes servicios, 

cuya carga es extremadamente onerosa para los países en desa

rrollo. 

Asimismo, todos los países han manifestado, de una 

u otra manera, sus preocupaciones por los peligros que repre

senta el proteccionismo como serio y significativo obtáculo 

para la expansión del comercio internacional. Pero resulta con_ 

tradictorio que los Estados desarrollados se pronuncien reite

radamente a favor de una liberalización del comercio interna -

cional y al mismo tiempo adopten medidas proteccionistas, mu -

chas de ellas de carácter selectivo y discriminatorio, contra 

las importaciones procedentes de países en desarrollo,que obs

taculizan su comercio y frenan su industrialización. 

Las medidas proteccionistas impiden a los países en 

desarrollo llevar adelante sus políticas de expansión y diver

sificación de las exportaciones en los mercados de los países 

desarrollados, ocasionándoles ingentes perjuicios. Los produc

tos básicos de los países del tercer mundo encuentran cada día 

más dificultades de acceso a los mercados por el proteccionis

mo creciente de los países industrializados, y ven reducidos 

sus ingresos por el estancamiento notorio de su comercio inter_ 

nacional. 

La economía de mi país depende en buen porcentaje 

de las exportaciones de productos básicos de clima tropical y, 

por consiguiente, ha sido afectado por la aplicación de las me_ 

didas de protección en ese sector, tales como restricciones 

cuantitativas, gravámenes variables, subvenciones, etc., las 
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mismas que tienen efectos restrictivos desproporcionados y 

distorsionan el comercio de los productos en cuestión. 

Algunas de estas medidas proteccionistas contra

dicen las normas que rigen el Acuerdo General sobre Arance_ 

les Aduaneros y Comercio y han sido adoptadas fuera del mar

co del GATT. 

El Ecuador apoya la celebración de futuras negocia_ 

ciones sobre productos tropicales en el marco del Comité de 

Comercio y Desarrollo del GATT, y espera que dichas negocia

ciones sean fructíferas y no se conviertan en una nueva decep_ 

ción para los países en desarrollo, tal cual ocurrió en las 

Negociaciones Comerciales, a pesar del trato especial y prio

ritario que correspondía a estos productos según la Declara -

ción de Tokio. 

Los precios de los productos básicos, de los cuales 

dependen en alto grado la gran mayoría de los países en desa

rrollo, han acusado reducciones drásticas en términos reales 

y nominales, encontrándose actualmente en los niveles más ba

jos de las tres últimas décadas. En consecuencia, debe mejo -

rarse sustancialmente la relación de intercambio de los países 

en desarrollo como requisito indispensable para la marcha orde_ 

nada del comercio internacional, y para preservar la paz inter_ 

na en nuestros Estados, pues nadie desconoce que la escasez y 

la miseria generan condiciones humanas proclives a la violen -

cia social y política, que en ocasiones no es posible detener. 

La disminución de los ingresos provenientes de la esc 

portación debido a la baja de los precios de los productos bá

sicos, ha contribuido a la agravación alarmante de la deuda ex_ 

terior de los países en desarrollo, los cuales no han podido 

atender con dinero propio sus necesidades y requerimientos, y 

han debido acudir a los recursos financieros externos para sa

tisfacerlos, sirviendo altísimas tasas de interés que han dése 
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quilibrado sus Balanzas de Pagos y que han incrementado sus dé_ 

ficit presupuestarios en perjuicio de sus inversiones y de sus 

obras de desarrollo. 

Las estrechas relaciones entre los problemas finan -

cieros y comerciales me hacen llamar la atención de esta sala 

acerca de la necesidad de establecer en el sistema financiero 

internacional, mecanismos idóneos y eficaces que permitan en -

frentar con éxito el problema del endeudamiento externo de los 

países del tercer mundo sin poner en peligro su proceso de de

sarrollo o su estabilidad política. 

El sistema de Comercio Internacional ha venido expe

rimentando una seria erosión en sus principios y normas funda

mentales, pues han aparecido nuevos conceptos de aplicación 

unilateral y arbitraria que han afectado el funcionamiento de 

la economía mundial y que han disminuido el interés de partici_ 

pación plena de los países en desarrollo. 

Existen en el GATT compromisos que obligan a los paí_ 

ses desarrollados a adoptar medidas de política comercial des

tinadas a promover el aumento y la diversificación de las ex -

portaciones de los países en desarrollo y que se desprenden 

principalmente de la Parte Cuarta del Acuerdo General y de su 

cláusula de Habilitación. 

Ecuador confía en que los países desarrollados miem

bros del GATT, como resultado de la actual Reunión Ministerial, 

den pruebas de voluntad política para aplicar con efectividad 

dichos compromisos, entre los que se destacan la reducción y 

eliminación de las barreras al comercio de los países en desa -

rrollo, la no aplicación de nuevos aranceles y medidas no aran

celarias que afecten a las exportaciones de los países en desa

rrollo, y la necesidad de mantener precios justos y remunerati

vos para las exportaciones de sus productos básicos. 
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Ecuador rechaza enérgicamente las tendencias de algu_ 

nos países desarrollados de aplicar restricciones comerciales 

con fines de coerción política. Tales sanciones constituyen 

una agresión económica contraria a las disposiciones de la Car_ 

ta de las Naciones Unidas, de la Carta de Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados y del Acuerdo General sobre Arance -

les Aduaneros y Comercio. Mi país ha sido afectado desde hace 

más de dos años por medidas coercitivas que impiden el acceso 

del atún al mercado norteamericano y que constituyen un quebrari 

tamiento de los compromisos internacionales y una actitud con -

traria a la anunciada política de liberación comercial. Proble

mas de esta naturaleza deben evitarse en el futuro mediante la 

debida observancia del Acuerdo General y la adecuación de las 

legislaciones nacionales a las disposiciones de dicho instrumen_ 

to internacional. 

El Ecuador, aunque no es Parte Contratante del GATT, 

se ha interesado continuamente en las actividades que desarro -

lia, pues concuerda con sus principales objetivos de reducir 

los obstáculos del comercio internacional, y elaborar normas 

que permitan regularlo en términos justos y equitativos. Sin em_ 

bargo, tiene que hacer hincapié en el hecho de que muchos de 

sus preceptos no son observados y que todavía no se logra, a 

través de él, solucionar los problemas que afectan al comercio 

de los países en desarrollo. 

El Grupo Andino, integrado por cinco países sudameri

canos en vías de desarrollo: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, concuerda unánimemente en la parte vertebral de los 

puntos enunciados, es decir en la eliminación de toda forma de 

proteccionismo en los países-industrializados, en la imposterga_ 

ble elevación de los precios de los productos básicos y seraiela_" 

borados mediante una actitud más comprensiva y más humana de 

los países ricos, y en la necesaria apertura de los mercados 
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del dinero de los Estados poderosos en beneficio de aquellos 

que requieren gran flujo de recursos financieros para levan

tar el nivel de vida de su población. 

Hacemos votos fervientes porque, como resultado de 

la presente Reunión Ministerial, los países desarrollados cuín 

plan con las observaciones formuladas en este Foro y con sus 

compromisos libremente adquiridos, y den cabal aplicación a 

las disposiciones del Acuerdo General y en particular de su 

Parte IV, y se introduzcan mejoras al sistema de comercio in

ternacional que guarden concordancia con los principios y ob

jetivos del Nuevo Orden Económico Internacional y de la Carta 

de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

El Ecuador hace una invocación a los países ricos 

para que esta Conferencia cumpla su cometido esencial de res

tablecer la confianza en el sistema de comercio internacional 

por las múltiples vías antes mencionadas, a fin de que todos, 

y en particular los países en desarrollo, podamos enfrentar 

el presente desafío y el de los próximos años, sin nuevas y 

dolorosas experiencias en nuestras maltrechas economías. El 

Grupo Andino participa también de la-esperanza de encontrar 

soluciones en el marco del pragmatismo y de la buena fé, aun

que jamás ha cerrado los ojos para no ver las tiranías comer

ciales que a veces pretenden someterlo. 


