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Permítaseme, Señor Presidente, sumar mis felicitaciones y las de mi 
delegación a las que ya se le han dirigido al hacerse cargo de la presidencia 
del Trigésimo octavo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES. Le 
deseamos toda clase de éxitos en la dirección de esta reunión. 

Nos reunimos en unos momentos de la máxima dificultad. Se observa por 
todas partes una intensificación de las tensiones y presiones que pesan 
sobre el sistema de comercio multilateral. 

Desde los años 30, nunca han sido tan fuertes las presiones en favor 
de la imposición de obstáculos al comercio y de la adopción de políticas 
que distorsionan los intercambios. Nunca tampoco, desde los años 30, han 
tenido esas presiones tantas posibilidades de éxito. Todos los aquí reunidos 
somos culpables, en mayor o menor grado, de este lamentable estado de 
cosas. 

Los litigios comerciales se han multiplicado en número e intensidad, y 
se ha comprobado que el GATT presenta graves insuficiencias para 
resolverlos. 

Las medidas adoptadas fuera del marco del GATT han ido en aumento. Se 
ha puesto en peligro el principio fundamental de la nación más favorecida. 
Nuestros esfuerzos se han ido orientando de manera creciente no a hacer 
cumplir las normas, sino a legitimar las excepciones. De ahí la actual 
generalización de los impedimentos estructurales que se oponen al creci
miento y la recuperación de la economía. La tan desesperadamente necesi
tada recuperación económica sigue retrasándose y, con ello, sigue aumen
tando el desempleo. 

Las medidas proteccionistas adoptadas han provocado enormes distor
siones del sistema de comercio. En muchos sectores, los productores que 
tienen los costes más altos no sólo se han negado a ceder al resto del 
mundo una parte razonable de su mercado, sino que se han apropiado una 
importante y desproporcionada cuota del comercio mundial mediante la 
aplicación de políticas que falsean las corrientes normales del comercio. 
La triste historia de la agricultura es un ejemplo de algo que los funda
dores del GATT no habrían podido imaginar ni siquiera en sus momentos de 
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mayor desesperación. Que conste, Señor Presidente, que elijo mis palabras 
cuidadosamente. Nos enfrentamos con una crisis en la agricultura. 

Pero no únicamente en la agricultura. Se pueden citar otros muchos 
ejemplos, pues el proteccionismo amenaza con invadirlo todo ante la impo
tencia de que en muchos aspectos da muestras el GATT. Para decirlo senci
llamente, si un país puede levantar barreras al comercio y falsear los 
intercambios sin que le ocurra nada, los demás países se pueden ver some
tidos a presiones irresistibles en favor de esa clase de solución. También 
en este caso la agricultura es un ejemplo, pero tal vez sean aún peores los 
casos de los textiles, el vestido y el calzado, que dan una idea de la 
rapidez con que unas políticas equivocadas se imponen sobre otras que eran 
acertadas. Los automóviles y la siderurgia se han adentrado por esta senda 
ya familiar, y la electrónica sigue sus huellas. Sin embargo, hacemos cerno 
si el GATT no tuviese nada que ver cen esto. 

Los industriales y comerciantes contraen deudas para invertir y crear 
nueva capacidad de producción o desarrollar nuevos productos, a los que 
demasiado a menudo se cierran las puertas de los grandes mercados. En este 
caso se encuentran sobre todo los países en desarrollo más avanzados. 

Es imprescindible que en esta reunión se dé una señal inequívoca que 
tranquilice y oriente a los inversionistas para que éstos puedan tomar, y 
tomar de manera acertada, sus decisiones. 

Este sistema de resolver los problemas propios a expensas de los 
interlocutores comerciales, o de buscar soluciones bilaterales fuera del 
marco multilateral, nos somete a todos a una fuerte presión, especialmente 
a las naciones comerciantes más pequeñas. Al mismo tiempo, ello hace que 
nos resulte más difícil resistir a las presiones proteccionistas en nuestros 
propios países. 

Como consecuencia, el comercio internacional y el orden financiero se 
ven amenazados, a la vez que se resiente inevitablemente el bienestar de 
todos nuestros pueblos. 

La cuestión más importante a la que se enfrenta esta reunión es la de 
manifestar la voluntad política de resolver con eficacia los problemas que 
aflijen hoy de manera tan palpable al sistema de comercio multilateral. 

Todos sabemos que no hay cambio sin trauma. Pero en un mundo dinámico 
-y particularmente en las regiones en que se registra un avance de los 
países en desarrollo- el cambio es inevitable. Creo que todos nos damos 
cuenta de que el índice de reajuste estructural ha de mantenerse dentro de 
límites razonables si queremos que se convierta en una realidad política. 
No podemos sustraernos a la idea de que quienes no pueden o no quieren 
afrontar el reajuste estructural no hacen sino refugiarse en un mundo 
periclitado. 

Mi delegación estima, Señor Presidente, que ya no podemos conformarnos 
con disfrazar y soslayar los problemas reales y profundos a los que se ve 
confrontado el sistema de comercio multilateral. 
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Australia cree que es absolutamente imperativo que nos pongamos de 
acuerdo ahora, en esta reunión, para poner en marcha un proceso que nos 
proteja contra un aumento del proteccionismo y una distorsión aún mayor del 
comercio. 

Las propuestas concretas que tenemos que hacer en la materia ya han 
sido distribuidas a los asistentes en esta reunión, y espero que cuenten 
con el apoyo de muchos países. 

Si lo único que conseguimos en Ginebra, en esta reunión de noviembre 
de 1982, es formular unas cuantas exhortaciones altisonantes, flaco servicio 
habremos hecho a nuestra propia causa. 

En nombre de Australia puedo decir que, si todo lo que podemos conseguir 
colectivamente en esta reunión son puros formulismos -nuevos programas de 
trabajo sobre los problemas críticos que dominan ahora el comercio mundial-
expresados en palabras que pueden tener diferentes significados para cada 
uno de nosotros, yo no podré suscribir ese resultado. Ello significará que 
hemos fracasado. 

Para considerar que hemos tenido éxito, necesitamos una conclusión que 
contenga para cada uno de nosotros unos auténticos compromisos políticos, 
que nos ayuden a todos a vencer las presiones que ahora estamos soportando. 

Para considerar que hemos tenido éxito, esta asamblea debe transmitir 
a la comunidad comerciante una señal inequívoca de que los Ministros de 
Comercio, en su Reunión de Ginebra, han actuado de manera decisiva para 
desencadenar una acción que ponga en marcha un proceso que frene primero y 
desarticule después las medidas proteccionistas y los mecanismos de distor
sión del comercio que han proliferado en los últimos años y que son incompa
tibles con las normas y principios fundamentales del GATT. 

Con todo, eso no es más que una reafirmación de los principios sobre 
los que se fundó el GATT. Si en esta reunión nos ponemos de acuerdo para 
emprender una acción decisiva de este tipo, con ello no sólo daremos a los 
países en desarrollo la mayor ayuda que podemos aportarles, sino que 
comunicaremos a la economía mundial el mayor impulso de que somos capaces. 

Si lo único que pretendemos es aplicar las viejas fórmulas, disimular 
los problemas o girar en torno a las auténticas cuestiones, mi delegación 
cree que habremos desperdiciado una oportunidad de crucial importancia para 
iniciar el proceso de revitalización y restablecimiento del sistema de 
comercio y de pagos. Quien crea que dentro de un año o dos podremos hacer 
frente a la situación en mejores condiciones está creyendo en fantasías y 
se está engañando a sí mismo. Si no actuamos esta semana de manera deci
siva, tal vez hayamos perdido la oportunidad de hacerlo. 

En el transcurso del tiempo, el GATT ha cumplido su función en 
coyunturas favorables y en épocas de dificultades, pero si alguna vez ha 
estado llamado a cumplir un cometido, ese momento ha llegado ahora. Si 
ahora no puede cumplirlo, nos encontraremos confrontados a una trágica 
situación. 


