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Mis primera palabras, Señor Presidente, son para expresarle en nombre de 
la delegación de Colombia los mejores votos para que, bajo su recta dirección, 
esta Reunión obtenga los frutos que la opinión pública internacional espera 
y especialmente la de los paises en desarrollo. 

Muy raras veces las partes contratantes se hacen presentes a través de 
las personalidades a quienes corresponde directamente tomar las decisiones 
que rigen el comercio y la economia mundiales. Su presencia en esta sala 
corrobora la incertidumbre en que vivimos todos los paises, desarrollados y 
en via de desarrollo. Las soluciones a la crisis, sobre la cual todos estamos 
de acuerdo en sus consecuencias, no permite desperdiciar este momento. Ahora 
más que nunca, estamos comprobando cómo el comercio internacional reviste 
vital importancia no solamente para la obtención del desarrollo, sino para su 
conservación y por ende, para el mantenimiento de la coexistencia amistosa y 
pacifica. 

Colombia, asiste a esta reunión llena de perplejidad por la falta de 
solidaridad de la comunidad internacional en estos momentos de tormenta 
económica. Pareciera existir la consigna del "Sálvese quien pueda", cuando 
una insistente recesión acrecienta la pobreza y el desempleo, especialmente 
en las economias en desarrollo, ante la perspectiva de que el crecimiento 
desapareció de las estadísticas internacionales. 

Cuando Colombia, como pais en desarrollo, decidió ingresar al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Lo hizo en la convicción de 
que accedia a un foro serio cuyas reglas de juego eran conocidas y respetadas; 
pero donde además, sus intereses específicos encontraban en el marco jurídico 
del GATT, seguridad y consideración igual a la otorgada al resto de los paises 
miembros. Hoy, el Gobierno colombiano sigue esperando que la confianza y 
credibilidad, si se han perdido, renazcan con los acuerdos que surjan de esta 
Reunión, y si aún existen, se refuercen y se promuevan. La situación de 
nuestros pueblos no resiste que en el GATT se sigan aplazando decisiones y 
compromisos vitales para la supervivencia de nuestros paises. Tememos que 
este foro técnico y pragmático, revestido de un carácter eminentemente contrac
tual, se haya contagiado de la retórica y de la inoperancia de otros orga
nismos internacionales. Con el argumento de que la economía mundial goza de 
pésima salud, hemos dejado de lado las valiosas herramientas con las que 
cuenta el Acuerdo para obtener soluciones positivas, y hemos desviado nuestra 
atención hacia cuestiones políticas, hacia temas sin ninguna trascendencia, o 
hacia materias que competen a otros foros. 
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Este fenómeno se ha agravado aún más, ante la aplicación parcial de 
muchas de las normas del Acuerdo y ante la dualidad de procedimientos que se 
han creado a partir de los resultados de las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales, en virtud de los cuales el sistema GATT no tiene aplicación 
general. 

En una atmósfera carente de voluntad política, mi delegación la ofrece 
y espera que esta contribución ayude a que mancomunadamente encontremos los 
caminos de un progreso con equidad, concepto sin el cual, como los expresara 
Belisario Betancur Presidente de Colombia, resulta imposible garantizar la 
paz mundial. El nuevo orden económico internacional debe pasar de la utopía 
que es actualmente, a una realidad firme, dinámica y alentadora, sin perder 
de vista que los hechos no vayan en contra de los compromisos adquiridos. 

Dentro de este contexto, es fundamental dar un justo significado al 
concepto de equilibrio en materia de derechos y obligaciones derivados del 
Acuerdo General: nos debemos comprometer a dar en la medida de nuestras 
posibilidades y a recibir en la medida de nuestras necesidades. No pueden 
seguir abriéndose paso las ideas de quienes pretenden colocar a los países en 
desarrollo al mismo nivel de los paises desarrollados, puesto que resulta 
evidente que estos últimos poseen una capacidad de maniobra, de negociación, 
y hasta de coerción, mucho mayor que la nuestra, circunstancia que los hace 
menos vulnerables a los fenómenos actuales. La profunda brecha que hoy separa 
al mundo desarrollado del mundo en desarrollo, implica, repito, concebir el 
equilibrio dentro de un marco de equidad. Quienes puedan dar más, que den 
más, con la certeza de que tendrán una respuesta adecuada por parte del mundo 
en desarrollo. Sólo asi podremos acercarnos al ideal de la justicia social 
internacional y sólo asi podremos alcanzar los objetivos del GATT. 

Los que me han precedido en esta tribuna y los que me sucederán, estoy 
seguro que han tenido en cuenta un lugar común como es el tema del proteccio
nismo. El mundo industrializado, dentro de la profunda arrogancia con la 
cual ha tratado temas de la cooperación económica internacional, debe entender 
que al cerrar sus puertas al mundo en desarrollo, impide, al hacer disminuir 
nuestros ingresos, que le compremos más. Todas las estadísticas sobre comercio 
mundial apuntan a decir que el escaso incremento del intercambio, se ha 
centrado en un aumento de la demanda de importaciones de los países en des
arrollo. El comercio intradesarrollado está estancado, y asi seguirá mientras 
los ingresos de los paises en desarrollo no aumenten por cuenta de un acceso 
más fácil a los mercados desarrollados y mejores precios para nuestros 
productos básicos. Es que, Señor Presidente, cuando clamamos por una reacti
vación real del comercio internacional, no lo hacemos buscando nuestro propio 
beneficio sino el de todos los pueblos del planeta, pues con ello superaremos 
lo que podría llamarse la Espiral de la Recesión. En este sentido no debemos 
tampoco perder de vista la tendencia que ya se ha apoderado de otros orga
nismos económicos internacionales y que ahora comienza a aparecer en el GATT, 
como es la de que se convierta en foro donde los grandes bloques económicos 
del mundo desarrollado vienen a debatir sus problemas momentáneos, colocando 
en el desván como objetos de menor importancia, las tradicionales y no satis
fechas peticiones del mundo en desarrollo. Creo interpretar a la totalidad de 
estas naciones, al expresar que no estamos dispuestos a permenecer como 
espectadores mudos de controversias ajenas a nuestros intereses. 
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Es este el momento de expresar una preocupación que trasciende el plano 
comercial y que tiene más que ver con la concepción sociológica que algunos 
tienen del mundo: cuando el gobierno de los países desarrollados decide 
fortalecer sus barreras arancelarias y paraarancelarias, toda la comunidad 
internacional asume que estas medidas se toman para resguardar a su población 
desempleada, a sus empresarios angustiados o a sus electores a punto de hacer 
cambiar el rumbo político de la nación. Todos reconocemos que es una meta 
encomiable. Pero si un país en desarrollo toma las mismas medidas por las 
mismas razones, se convierte en poco serio, tropical, en desconocedor del GATT 
y de los códigos, además de subversivo del libre comercio. Esta situación 
tampoco es equitativa: o todos protegemos o todos defendemos el libre comer
cio y obramos en consecuencia, porque para mi delegación, Señor Presidente, es* 
difícil entender por qué vale más un desempleado en Europa, que uno en América 
Latina o por qué merece mayor protección una empresa en Norteamérica, que 
una en el Africa. 

Sobre temas concretos, mi delegación considera de vital importancia la 
ampliación del Sistema Generalizado de Preferencias, de tal manera que incluya 
productos de real interés para los países en desarrollo. Asimismo debe dotár
sele de objetividad y transparencia y de las seguridades necesarias que eviten 
la incertidumbre en los sectores productivos de los países beneficiados. 
Son necesarias las negociaciones que permitan la liberalización del comercio 
de los "Productos Tropicales", definidos como prioritarios desde la Rueda 
de Tokio, pues si bien es cierto que el GATT puede mostrar un importante 
resultado en materia de concesiones, éstas se concentran en productos manufac
turados en cuyo comercio tienen poca participación los países en desarrollo. 

En materia de subvenciones queremos unir nuestra voz a la de quienes han 
manifestado su grave preocupación por los subsidios que al margen del ordena
miento jurídico del GATT algunos países desarrollados otorgan masivamente a 
sus exportaciones, en especial a las agrícolas, práctica que estrangula las 
economías de los países en desarrollo por cuanto implica un grave deterioro de 
la relación de los términos de intercambio. 

Por otra parte, el objetivo básico de esta asamblea deberá ser el perfec
cionamiento de ciertos mecanismos del Acuerdo, de tal manera que logremos un 
mayor grado de institucionalización del mismo. En este sentido, resulta 
imprescindible adoptar decisiones efectivas en materia de salvaguardias, cuya 
aplicación tenga como base el tratamiento de la nación más favorecida, exclu
yendo todo criterio de selectividad y de gradualidad. Asimismo debe forta
lecerse el procedimiento de solución de diferencias, para que obedezca a 
criterios de justicia dando especial relieve e independencia a la institución 
de la conciliación. 

Con esta iniciativa no pretendemos, como algunos han dicho, convertir 
al GATT en un tribunal sin apelación, sino en un convenio donde se cumplan 
cabalmente los compromisos adquiridos. 

En este mismo orden de ideas, abogamos por una mayor integración del 
sistema GATT. No han sido pocas las dificultades originadas en la necesidad 
de aplicar unas veces las normas del Acuerdo y otras las de los códigos. 
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según se pertenezca o no a estos últimos. Precisamente sobre este tema de 
la adhesión a los códigos, la situación es cada vez más contradictoria. Es 
tal vez el único caso en que instrumentos multilaterales pueden uni lateral
mente limitarse en su aplicabilidad, como ocurre con el de subvenciones y 
medidas compensatorias. Esto ha llevado a un círculo vicioso que hay que 
destruir de alguna manera, puesto que se sostiene que es imposible tener 
reglas claras.de acceso a los mercados si nose adhiere a los códigos, pero 
frecuentemente resulta menos costoso estar fuera de ellos que adherir a sus 
normas. 

Por último, debo muy brevemente hacer un llamado para que el comercio de 
textiles y confecciones tenga en cuenta la necesaria equidad, que actualmente 
no se ha conseguido con las normas que lo rigen. Es un anhelo justo de los 
países en desarrollo, que esperamos sea satisfecho integramente. 

Los acuerdos y documentos que se logren en esta asamblea, no pueden ser 
inferiores a las causas que nos motivaron para reunimos a nivel ministerial. 
Deberán contener soluciones y compromisos que representen un verdadero avance 
de la cooperación económica entre las partes contratantes. De no ser así, 
habremos desaprovechado otra decisiva oportunidad, quizás la última, y 
habremos contribuido a que se extinga toda posibilidad de un mejor estar de 
nuestros países, dando un nuevo paso para que desaparezca hasta la esperanza. 
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