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Comité de Salvaguardias 

DECLARACIÓN HECHA POR EL PORTAVOZ DE LOS PAÍSES NÓRDICOS 
EN LA REUNION CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 1982 

Deseo manifestar en primer lugar que los Países nórdicos aprecian en 
sumo grado la iniciativa del Presidente, de convocar la presente reunion 
del Comité de Salvaguardias. Como se recordará, hemos subrayado una y otra 
vez la urgencia de realizar nuevos progresos en las negociaciones sobre 
salvaguardias que, a nuestro modo de ver, son una cuestión clave entre los 
asuntos pendientes que tiene el GATT. Evidentemente, la circunstancia de 
que en noviembre se celebre una Reunion Ministerial realza todavía más la 
importancia de proseguir las negociaciones. 

Hemos estudiado con mucho interés el útil documento preparado por la 
Secretaría y distribuido con la signatura Spec(82)18. 

Nuestras capitales respectivas no han tenido todavía la oportunidad de. 
analizarlo detalladamente y, por ello, las observaciones que haremos hoy 
serán de carácter preliminar. Además, quizás nos interese volver sobre 
algunas de esas cuestiones más adelante. La nota pone de manifiesto la 
situación actual en lo referente a la aplicación efectiva de las diversas 
medidas que se adoptan con fines de salvaguardia. La nota corrobora e 
incluso acrecienta nuestra preocupación por la proliferación de medidas de 
la "zona gris", situadas fuera del marco jurídico del GATT. Un análisis 
más detenido de los distintos tipos de medidas revela ciertos factores, 
entre ellos el carácter selectivo de la mayoría de ellas y su considerable 
alcance comercial. 

Conocemos los hechos; ahora se trata de saber qué vamos a hacer. 
Evidentemente, es posible mejorar la base documental y nos gustaría que la 
Secretaría completase las informaciones contenidas en el docu
mento Spec(82)18. Por ejemplo, sería útil desglosar el concepto "otras 
medidas" teniendo en cuenta su repercusión efectiva en el comercio. 
Algunas de estas medidas influyen en el precio de las mercancías; otras tal 
vez afecten directamente al volumen del comercio. El establecimiento de 
una distinción de esta índole parece ser interesante, si lo que pretendemos 
es tener una visión precisa de las consecuencias prácticas de las distintas 
medidas de salvaguardia. A nuestro modo de ver, en ese proceso es esencial 
que se evite dar al estudio un alcance tan amplio que resulte de difícil 
utilización. Al contrario, debemos centrar nuestra atención en las medidas 
cuya consideración es más pertinente desde el punto de vista de su efecto 
de salvaguardia. Por nuestra parte, estamos dispuestos a cooperar con la 
Secretaría para el logro de este objetivo. 
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Sea cual fuere la decisión que se adopte sobre la documentación 
suplementaria y el análisis de los hechos, los Países nórdicos consideran 
que es indispensable dar comienzo lo antes posible a una negociación que 
esté más orientada hacia la acción. Nos interesa que este Comité haga una 
aportación real y sustantiva a la Reunión Ministerial. Consideramos que 
esta aportación podría basarse en los elementos siguientes: 

1. El "mensaje" político de la "Declaración" ministerial debería tratar 
de las salvaguardias. Si, como parece desprenderse de todas las declara
ciones públicas, estamos de acuerdo en la necesidad de reforzar el GATT y 
la aplicación de sus normas, sería lógico que los ministros se comprometan 
a evitar la utilización de las diferentes clases de medidas de salvaguardia 
al margen del GATT. No menospreciamos las dificultades que ello plantea, 
pero la supresión gradual de estas medidas en breve plazo tendría que ser 
un claro objetivo. A este respecto, es necesario también examinar con 
detenimiento la posibilidad de eliminar gradualmente las excepciones 
negociadas de las normas del GATT de aplicación general. 

2. De conformidad con el compromiso antes expuesto, habría de ser posible 
llegar a un acuerdo sobre una transparencia muyo mayor en la esfera de las 
salvaguardias. Los Países nórdicos han expuesto por escrito algunas de sus 
ideas, que ponemos a la disposición del Comité. En la propuesta prevemos 
un Comité de Salvaguardias operante, que se pueda ocupar de medidas de 
salvaguardia determinadas, con lo que dispondríamos de un foro del que 
actualmente carecemos. Los ministros podrían tomar la decisión o bien, si 
así lo desean los miembros de este Comité, la decisión se podría adoptar 
antes de la Reunión Ministerial, en cuyo caso los ministros tomarían nota 
de ella. 

3. Todos sabemos que existen varias cuestiones clave que difícilmente se 
podrán resolver antes de la Reunión Ministerial o en el curso de la misma. 
Sin embargo, estos asuntos se habrán de resolver en un futuro previsible 
para que el sistema funcione debidamente. Esperamos que los ministros 
incluyan la prosecución de las negociaciones sobre salvaguardias en el 
futuro programa de trabajo del GATT, fijando un plazo preciso para la 
concertación de un acuerdo general sobre las salvaguardias. 

El plan que se acaba de esbozar no es en modo alguno ideal. Nos 
gustaría que los ministros dieran su beneplácito a un acuerdo completo 
sobre las salvaguardias en el que estuvieran totalmente resueltos todos los 
detalles en cuanto a modalidades, disciplina y transparencia. 

No obstante, las dificultades que ello supone y el factor tiempo nos 
obligan a considerar cuidadosamente las perspectivas de llegar a algún 
acuerdo provisional que sea un primer paso hacia una solución más completa. 


