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A diferencia de anteriores reuniones de este género, la reunión actual 
-por primera vez en la historia del GATT- no está consagrada al lanzamiento 
de una ambiciosa ronda de negociaciones tendientes a una operación sistemá
tica y global de liberalización del intercambio, en un contexto de desarrollo 
sano y sostenido de la economía mundial. 

La tarea que ahora acometemos es la de frenar, y de ser posible invertir, 
esa consternadora tendencia surgida de las actuales dificultades económicas: 
el estancamiento e incluso el retroceso del intercambio mundial ante el 
impacto de una contracción endémica de las actividades económicas y de un 
proteccionismo desenfrenado. 

Lo que está en juego aquí es la supervivencia misma del sistema complejo 
de principios, reglas y procedimientos que, sean cuales fueren sus desajustes 
y deficiencias, se ha desarrollado a lo largo del tiempo hasta convertirse, 
en algo realmente digno de ser llamado un sistema de intercambio internacional. 

Esta reunión nos brinda una inestimable oportunidad para rectificar 
ese sistema. Y no podemos fracasar, so pena de ver desmoronarse todo el 
edificio de cooperación internacional erigido con tantos esfuerzos durante 
los últimos decenios. Porque todos los demás flujos económicos interna
cionales, y por tanto todos los demás arreglos e instituciones multilaterales, 
dependen en último análisis de la preservación de un sistema ágil y sin 
trabas de intercambios comerciales. 

Por esta razón el Brasil estima que un elemento esencial para el éxito 
de esta reunión debería ser el establecimiento de un diagnóstico correcto 
de los muchos males que aquejan al sistema de intercambio internacional. 

La duración, profundidad y amplitud de la actual crisis económica 
mundial se explican, en gran medida, por la incapacidad de las economías 
nacionales, especialmente en países desarrollados, para adoptar los 
ajustes estructurales que imponen las realidades en constante evolución 
de las relaciones económicas internacionales, y también por las deficiencias 
de los sistemas internacionales de financiación y comercio, que recaen con 
todo su peso sobre los esfuerzos de los países en desarrollo para introducir 
sus propios reajustes. En un pasado reciente han surgido situaciones 
completamente nuevas, que todavía deben ser debidamente reconocidas 
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e interpretadas. Plantean tremendos desafíos a cada nación en su ámbito 
interno. Pero también plantean un desafío, aún más difícil quizá, a la 
gestión de las relaciones entre naciones. 

Como en ningún otro momento del pasado. La comunidad internacional 
debe mostrarse a la altura de la tarea de mejorar y sostener las institu
ciones en que se basó el progreso sin precedentes de los últimos decenios, 
y sin las cuales no se entrevén perspectivas claras de una recuperación 
ordenada y sostenida de la economía mundial. 

El GATT, desde luego, ocupa el primer lugar entre las preocupaciones 
de todos nosotros. 

La crisis se plantea a todos los niveles, y ella ha puesto al descu
bierto algunas de las fallas más criticas del sistema de intercambio inter
nacional. Pero, sobre todo, ha traído a la luz ciertos hechos hasta ahora 
mal reconocidos que son más perjudiciales que las deficiencias del sistema 
mismo del GATT. Me refiero a las frecuentes violaciones de sus principios, 
a la interpretación y aplicación sesgadas de algunas de sus reglas, a la 
amplitud e índole duradera de sus derogaciones, con lo que excepción 
termina por privar sobre la regla, y a la falta de voluntad política de 
atenerse fielmente a los compromisos, principalmente aquellos que favorezcan 
a los países en desarrollo. 

La identificación de esta situación próxima a la anarquía es quizá un 
primer paso, angustioso pero imprescindible, en la tarea de poner a salvo 
los principios fundamentales del GATT, que debería ser nuestra principal 
preocupación en esta reunión. 

Lamentablemente, nos hemos movido en esta dirección con desalentadora 
lentitud. En lo que respecta a mejorar las condiciones generales del inter
cambio internacional, parece existir una falta de decisiones firmes en el 
sentido de poner coto al proteccionismo en todas sus formas. En cuanto al 
interés de los países en desarrollo, fue incluso imposible obtener garantías 
de mantenimiento de los compromisos anteriores. Lo que se sugirió, en cambio, 
es que los países en desarrollo se sometan a nuevas obligaciones, una noción 
que casi siempre ha sido una herramienta al servicio de nuevas formas insi
diosas de proteccionismo, más bien que un factor genuino de liberalización 
del comercio. 

A decir verdad, la falta de comprensión de los problemas de los países 
en desarrollo -que la crisis actual tornó aún más graves- está en flagrante 
contraste con ciertas iniciativas sobre cuestiones muy alejadas de nuestros 
problemas urgentes y de la esfera de competencia de nuestra institución. 
Algunas proposiciones recientes desearían extender los principios y las 
reglas del GATT a asuntos que caen fuera del ámbito del Acuerdo General, 
sugiriéndose que se promovería así la liberalización de otros sectores de 
la economía internacional. 
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A este respecto, parecerianhaberse pasado por a l to dos consideraciones 
importantes. La primera es que no hay motivo para suponer que lo que se 
considera justamente como l i be ra l i zac ión en materia de intercambio de mercan
cías también sea necesario, o incluso deseable, en otros campos. En rea l idad , 
e l fracaso de los esfuerzos de países en desarro l lo para i n t roduc i r un 
contro l m u l t i l a t e r a l de las práct icas comerciales r e s t r i c t i v a s respecto de la 
t ransferencia de tecnología, por ejemplo, indica que en e l mejor de los casos 
estamos hablando aquí de dos t ipos d i s t i n tos de l i b e r a l i z a c i ó n : mientras 
se nos predica e l uno, e l o t ro ha sido objeto de tenaz oposic ión. 

La segunda es e l hecho de que algunos países han progresado mucho más 
que otros en e l dominio de los recursos, la capacidad adminis t rat iva y la 
destreza técnica que podrán f o r j a r la evolución del f u tu ro . Los países que 
están menos avanzados se niegan, lo que es muy comprensible, a depender para 
siempre del conocimiento y la capacidad de o t r os , y ansian desar ro l la r sus 
propios conocimientos y capacidades. 

El B r a s i l , como país firmemente decidido a establecer y desar ro l la r una 
capacidad autónoma en los pr inc ipa les terrenos de ac t iv idad económica opina 
que sería impropio e indeseable movi l izar a l GATT para e l establecimiento de 
marcos normativos que podrían d i f i c u l t a r e l acceso de los países en des
a r r o l l o a los mercados internacionales o impedir su capacidad de reg i r sus 
propias actividades in ternas. Si han de examinarse cuestiones de gran 
importancia para algunos países -cosa con la que e l B r a s i l puede estar de 
acuerdo en un gesto de t ransacción- debería procederse s in prejuzgar los 
resultados ni i r en contra de los intereses fundamentales de los demás. 

En nuestra op in ión , ninguna terapéut ica de los actuales males económicos 
del mundo dará sus f ru tos s i no incluye una receta destinada a asegurar e l 
crecimiento acelerado de los países en desar ro l lo . Este es un hecho que e l 
B ras i l ha subrayado cada vez que se le presentó la ocasión. Y lo hizo en una 
forma part icularmente convincente no hace mucho, cuando e l Presidente 
Figueiredo se d i r i g i ó a la Asamblea General de la Naciones Unidas. Numerosos 
estudios han mostrado que la demanda de importaciones de los países en des
a r r o l l o ha contr ibuido considerablemente a mantener activos los engranajes 
de la economía in ternac ional durante la actual recesión; pero, más importante 
aún, es asegurar que las economías jóvenes y dinámicas de esos creen una 
demanda adic ional de importaciones const i tuye la mejor manera de est imular 
la recuperación de la economía mundial. Y es to , a su vez, podrá alcanzarse 
no pidiendo a los países en desarro l lo lo que no están en condiciones de 
conceder, sino f ac i l i t ando la expansión de sus exportaciones. Una compren
sión lúcida del intere's propio exige asi que ta les verdades económicas se 
traduzcan en real idad D o l í t i c a . 

Nos incumbe a todos concéntranos en la tarea inmediata de reparar los 
daños provocados en e l sistema. Debemos empezar por cumplir sus reglas. 
Entonces será más f á c i l mejorar su funcionamiento a través de un nuevo 
consenso sobre su ob je t ivo p r i n c i p a l : volver a poner en marcha e l c r e c i 
miento del comercio in ternac ional y asegurar una d i s t r i buc ión equ i ta t i va de 
sus benefic ios para bien del comercio y e l desarro l lo de todos. Si t a l es la 
i n tenc ión , nuestros asociados encontrarán siempre un Bras i l dispuesto a 
con t r ibu i r en toda la medida que le corresponda. 


