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MINISTRO DE COMERCIO DEL CONGO 

Quisiera en primer lugar sumarme, en nombre de mi país y en el mío 
propio, a todos aquellos que me han precedido en el uso de la palabra para 
felicitar al Sr. Presidente por su elección para dirigir esta Reunión 
Ministerial del GATT. 

También quisiera felicitar al Sr. Arthur Dunkel, Director General del 
GATT, quien ha preparado parsimoniosamente los trabajos para la presente 
reunión. 

Quisiera agradecer por ultimo a las autoridades suizas la acogida que 
nos han dispensado. 

He seguido con atención todas las intervenciones de los Ministros 
desde la apertura de la sesión. En conjunto, en ellas se constata la 
tendencia al deterioro generalizado de las relaciones comerciales, que pone 
en peligro el sistema multilateral de comercio: emporamiento de la rela
ción de intercambio de los países en desarrollo; degradación de sus 
balanzas comerciales y de pagos, incremento de su deuda externa y tendencia 
a la instauración de políticas comerciales proteccionistas. 

Frente a esta situación, ¿debemos cerrar los ojos y contentarnos con 
declaraciones de Ministros? Esa podría ser nuestra actitud si estas 
condiciones fueran resultado de leyes naturales. Entonces, podríamos 
preguntarnos por qué hemos venido a Ginebra. 

Ahora bien, esta situación es consecuencia de las políticas comer
ciales hábilmente elaboradas y aplicadas por los países desarrollados. 

Al escuchar las declaraciones de unos y otros, podría creerse que 
ningún país ha tenido que tomar medidas restrictivas. 

- ¿Quién debe entonces comprometerse a ponerles fin? 

- ¿Quién se comprometerá entonces a liberalizar el comercio 
internacional? 

¿Quién debe entonces comprometerse a abrir su mercado a la 
competencia internacional? 

- ¿Quién debe entonces comprometerse a abrir su mercado a los 
productos de los países en desarrollo? 
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Mucho me temo que este Trigésimo octavo período de sesiones del GATT 
fracase si la presente reunión se limita tan sólo a las declaraciones 
formuladas desde su apertura. 

No queremos acusar a nadie, pero es preciso inducir a los países 
desarrollados que han tomado medidas que ponen en tela de juicio el sistema 
multilateral de comercio a que se comprometan a suprimirlas y a aplicar una 
política comercial conforme al espíritu del GATT. 

No existe razón alguna para perder confianza en el sistema de inter
cambios instituido por el GATT. 

Dicho sistema, al que los países en desarrollo otorgan importancia con 
miras a su desarrollo económico, debe respetar los siguientes principios 
fundamentales : 

- no discriminación 

apertura de los mercados 

equidad. 

Como todos los oradores que me han precedido, quisiera hacer hincapié 
en los siguientes puntos del Orden del día: 

1) Subvenciones: 

A nuestro juicio deben circunscribirse 'al marco jurídico del GATT, y 
no asfixiar nuestras economías o tener como consecuencia un empeoramiento 
de nuestra relación de intercambio. 

2) Aplicación de medidas de salvaguardia: 

No debe violar el principio de la nación más favorecida, con exclusión 
de todo criterio de selectividad. 

3) Procedimiento de solución de diferencias: 

Debe ser reforzado y obedecer a principios de justicia, otorgando al 
mismo tiempo gran importancia al procedimiento de conciliación. 

Por último, dada la importancia de las cuestiones que estamos llamados 
a examinar, es de desear que nos reunamos con más frecuencia. Ello nos 
permitirá buscar las soluciones con tiempo en vez de esperar que las crisis 
se desarrollen y agraven. 


