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Tengo el privilegio de dirigirme a esta sesión ministerial después de 
haber escuchado las ponencias de más de 63 distinguidos representantes de 
las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General que han comparecido a este 
podio en los últimos dos días. 

Ha habido planteamientos ciertamente realistas e impactantes, cons
tructivos, conciliadores; planteamientos que han llevado el análisis y el 
clamor de los países en desarrollo y las preocupaciones e interpretaciones 
que los países desarrollados le dan a la actual crisis de todos conocidos. 

La verdad es que hemos convergido en decir que vivimos momentos 
ciertamente angustiantes, momentos en que más que nunca tenemos que buscar 
soluciones creativas, y nuevas. No puede ser la solución un mundo en 
autarquía, o de anarquía, tenemos la obligación histórica como represen
tantes de nuestros gobiernos, de conciliar respuestas en un mundo de 
profundas contradicciones. Porque de por medio está la paz y sobrevivencia 
de nuestros pueblos. 

La cita que hoy nos hemos hecho como partes contratantes tiene que dar 
muestras de la creatividad del hombre, no pueden haber chantajes para 
forzar por parte de los grandes y fuertes posiciones que contravienen los 
principios elementales y justos de los débiles. 

No puede pedirse de los débiles concesiones unilaterales si los 
fuertes y grandes no son los primeros en dar el ejemplo. Vivimos una 
crisis profunda envuelta de una crisis de confianza, y de ella se desprende 
el dramatismo de la misma: 

Se carece de confianza en que las partes contratantes por igual, 
cumplan los compromisos ya existentes. 

Se carece de confianza porque auqellos mecanismos del GATT destinados 
a proteger los derechos e intereses de todas las partes contratantes no han 
sido aplicados. 

Se carece de confianza de que al reabrir discusiones que tomaron 
largos y tediosos meses de preparación, no sólo se debiliten las posiciones 
ya débiles que resultaron de ese esfuerzo, sino que se aumente aún más el 
abismo entre las posiciones de los países económicamente fuertes versus la 
de los débiles. Quienes han sido de por sí los más afectados por la 
crisis, con manifestaciones profundas de desbalances estructurales difícil
mente corregibles con soluciones mediatizadas. 



Spec(82)153 
Página 2 

La fuerte interdependencia de factores en la actual crisis obliga a 
compromisos políticos globales. No%se puede continuar pensando que resol
viendo el problema comercial de los países fuertes la recuperación econó
mica se dará por sí sola. Los matices financieros, de endeudamiento pesan 
tanto o más que los aspectos netamente comerciales y por tanto es impera
tivo no crear mitos, y centrar la discusión en- la urgencia de apoyar 
decididamente el análisis y las respuestas interdependientes a los 
elementos que conforman la crisis. 

Los países en vías de desarrollo hemos sido importantes contribuyentes 
al crecimiento del comercio de las partes fuertes, y por tanto abordar los 
problemas de los débiles es igualmente necesario para la recuperación 
económica mundial. La deuda que agobia las posibilidades de comercio de 
nuestros países debiera ocupar igual prioridad que la liberalización del 
comercio. 

No puede haber recuperación en el comercio, sino existe paralelamente 
mayor capacidad de pago, y Señores Ministros, los países en desarrollo que 
son importantes importadores no la tienen. Los pocos recursos generados en 
una posición de deterioro de los términos de intercambio sufrido por estos 
países se han destinado a pagar deudas contraídas con anterioridad. Se ha 
cerrado el círculo del comercio y los pagos. Es la hora de pensar en una 
respuesta paralela al reforzamiento del GATT, aliviando con medidas 
concretas la apremiante situación de la carga financiera del endeudamiento 
de nuestros países. 

No podemos permitir que siendo los países en desarrollo altamente 
dependientes de la agricultura, en el seno del GATT se omita estudiar la 
vulnerabilidad a que se somete dicho comercio dejando sentado lo importante 
de un trato preferencial para estos países. 

Mi Gobierno piensa que la unidad de acción se desarrolla bajo princi
pios mutuamente convenidos; pero sobre todo con la decisión de llevarlos 
adelante. Uno de estos principios es el reconocimiento de la desigualdad 
existente entre los diferentes niveles de desarrollo económico de los 
países del mundo. La interpretación correcta del principio enunciado hará 
dinámica y efectiva la participación en el GATT. Nada tendrían que hacer 
los países en desarrollo, si no se emprenden y se implementan, desde ya, 
cambios sustantivos para atender las necesidades comerciales de estos 
países, comenzando por aplicar efectivamente las disposiciones de la Parte 
IV del Acuerdo General. 

Creemos en la necesidad de construir y no de recriminar, pero para * 
ello no se necesitan sólo buenas palabras, sino acciones concretas, consis
tentes, y profundas que reflejen la voluntad política de reafirmar la 
autoridad del GATT como un instrumento de conducción hacia el desarrollo de 
un comercio mundial más equitativo, que sustente condiciones de estabilidad 
y preserve la paz. 
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Mientras esto no se logre, no se puede pedir a los países en desarrollo 
que acepten ciegamente arriesgar su estabilidad interna, entregando cheques 
en blanco a los países poderosos, ya que las actitudes violatorias de los 
acuerdos previamente alcanzados se han convertido en reglas más que en 
excepciones. Diariamente vivimos los efectos de las medidas restrictivas 
arancelarias y no arancelarias impuestas por los países desarrollados sobre 
nuestras exportaciones. 

No se puede pedir a los países en desarrollo que confíen en aquellos 
que se autodenominan defensores de la libertad del comercio, cuando 
observan la experiencia de una Nicaragua, parte contratante del Acuerdo 
General, presionada por medidas no sólo restrictivas sino también 
coercitivas, impuestas por otra parte contratante, sin que medie más que la 
decisión del pueblo valiente de este pequeño país de construir un proyecto 
de desarrollo político, económico y social basado en el principio de la 
autodeterminación y respeto mutuo. Nicaragua construye internamente una 
economía mixta y desarrolla en el campo externo una política de comercio 
con todos los países del mundo. 

Nuestro país se ha visto afectado en su comercio en este último año no 
sólo como resultado de la crisis económica mundial que ha golpeado al mundo 
en desarrollo sino también por las amenazas de enfrentamiento promovidas en 
contra de su pueblo por parte de aquellos que ven los conflictos únicamente 
bajo el prisma de la contradicción Este-Oeste. 

Frente a eso, Nicaragua ha respondido buscando fortalecer el marco del 
comercio regional patrocinando iniciativas de diálogos tendientes a 
mantener la unidad centroamericana y ha propuesto soluciones de paz a los 
conflictos del área, reiterando su vocación integracionista y señalando la 
importancia del comercio regional como instrumento de paz. 

Nos preocupa el proteccionismo. Sin embargo, creemos que no basta una 
declaración política rechazando el mismo, sino que igualmente importante es 
una declaración que incluya el entendimiento de que los problemas del 
comercio y el proteccionismo en particular, no pueden desvincularse de una 
discusión global del sistema económico mundial. De actuar de otra forma 
habremos planteado una asimetría inaceptable entre la diagnosis de un 
problema y las respuestas que le damos. 

Rechazamos el chantaje como mecanismo de presión para imponer posi
ciones de parte de los fuertes. 

Convidamos a iniciar el esfuerzo por reconquistar la confianza tan 
necesaria para enfrentar la actual crisis haciendo mejor uso de las insti
tuciones existentes, observando escrupulosamente sus reglas, teniendo en 
cuenta los intereses de los débiles, lo que implica una repartición equita
tiva y proporcional de-los sacrificios no ampliando más discusiones que 
diluyen los compromisos ya acordados y comprometiéndonos a mantener la 
institucionalidad del comercio internacional con miras a preservarlo como 
un instrumento de paz y bienestar de los pueblos. 


