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Las decisiones que se adopten aquí durante esta semana tendrán una 
gran influencia en el futuro de Nueva Zelandia. 

Merced a su esfuerzo y a su espíritu emprendedor, generaciones suce
sivas de neozelandeses han creado una economía y un estilo de vida de los 
cuales nos hemos sentido justamente orgullosos. Nuestro éxito no se ha 
basado en la potencia industrial ni en los recursos de materias primas o 
minerales para alimentar las industrias de otros países. Se ha basado en 
la agricultura; en nuestra habilidad para utilizar la ciencia y las técnicas 
de gestión, aprovechando un clima favorable, para criar ganado y producir 
artículos alimenticios destinados a los mercados de los demás países del 
mundo. La vida no fue fácil para los agricultores de nuestro país durante 
la mayor parte de la centuria anterior al decenio de 1940. Tuvieron que 
sufrir unos precios extraordinariamente bajos y fueron víctimas de la 
manipulación de los comerciantes. Sin embargo, nuestros agricultores 
actuaron en consonancia con las fuerzas del mercado. Adaptaron sus técnicas 
de producción y sus políticas de comercialización para poder remontar los 
años malos y lograr un crecimiento en los buenos. Nuestros agricultores, y 
con ellos Nueva Zelandia, prosperaron mediante un proceso de constante 
adaptación a las necesidades de los mercados que abastecían y a los ingresos 
que obtenían de ese abastecimiento. Intentamos y logramos negociar condi
ciones seguras de acceso a algunos de los principales mercados. Con ello 
se apuntaló una industria ganadera que no puede ponerse en marcha accio
nando simplemente una palanca sino que está sujeta a un ciclo de cuatro o 
cinco años. 

Esta era la situación cuando Nueva Zelandia pasó a ser miembro fundador 
del GATT. En 1947 estuvimos dispuestos a unirnos a otros países en un 
Acuerdo por el que esperábamos se aplicaran, a escala universal, las 
enseñanzas que Nueva Zelandia había adquirido de su propia experiencia: 
que el crecimiento y el desarrollo económicos se verían estimulados por un 
sistema de comercio que respetara la ventaja comparativa, haciendo cada 
país lo que mejor pudiera hacer y realizando intercambios de mercancías con 
libertad y sin discriminación. Igual que otros países querían que este 
sistema se aplicara a las manufacturas, nosotros queríamos que se aplicara 
a los productos agropecuarios. 

Este sigue siendo nuestro objetivo 35 años después. Durante esos años 
no hemos tenido mucho éxito en lograr que se modificaran las prácticas de 
otros países. Muchos países han establecido y continúan manteniendo 
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regímenes de importación rigurosamente proteccionistas respecto de los 
productos agropecuarios. Algunos de ellos únicamente participan en el 
comercio de exportación valiéndose de importantes subvenciones a la expor
tación y otras medidas de apoyo. Los estudios del GATT han revelado la 
existencia de una discriminación fundamental en las políticas comerciales y 
en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo General contra los 
intereses de los países que dependen en gran medida de la exportación de 
productos agropecuarios. De esas políticas no es responsable una sola 
nación o un solo grupo de naciones. En todos los grandes países comer
ciantes y en algunos más pequeños existen, en una u otra forma, disposi
ciones aplicables al comercio de los productos agropecuarios que esos 
mismos países considerarían absolutamente inadmisibles si se aplicaran a 
las manufacturas. Instamos a todos los países aquí representados a que 
adopten, unidos, una decisión de cambiar; a que convengan en laborar juntos 
para que la agricultura quede más plenamente integrada en el sistema de 
comercio multilateral y esté sujeta a las disciplinas y demás compromisos 
que rigen el comercio de manufacturas en general. 

Es de lamentar el hecho de que en los últimos años haya aumentado cada 
vez más el número de mercancías sujetas a políticas restrictivas de impor
tación; a subvenciones de diversas clases; a acuerdos de financiación no 
comerciales, a los llamados acuerdos de limitación "voluntaria"; a una 
amalgama, en fin, de políticas especiales, al margen de las disciplinas y 
basadas; en el provecho propio sin consideración para el ajeno. Esas y 
otras políticas nos han conducido al borde de la peor crisis económica 
desde los años treinta. Nos hallamos ante una crisis tanto de confianza 
como de dirección. Estamos en una encrucijada. No hemos hecho sino 
construir un castillo de naipes: con sólo quitar uno de los que están a la 
base, el castillo se desmoronará. 

La opción que nos queda -nuestra única opción- es emprender el camino 
de un programa constructivo de acción concertada para reedificar el sistema 
de comercio internacional. Ello debe hacerse de manera completa: teniendo 
en cuenta los intereses de todos los países aquí representados y todas las 
esferas de productos, tanto agropecuarios como industriales, y estando 
dispuestos a abarcar nuevas esferas de interés. 

En el GATT nos ocupamos de las normas del comercio internacional. 
Existen, ciertamente, otros aspectos del problema de la economía interna
cional: problemas de deuda y de balanza de pagos, especialmente entre los 
países en desarrollo. Existe una interacción fundamental entre las cues
tiones comerciales y las financieras. En estos últimos meses, el Primer 
Ministro de Nueva Zelandia ha expuesto ante diversos organismos interna
cionales sus ideas acerca de la revisión completa de los acuerdos de 
Bretton Woods. Seguiremos afirmando esas ideas en los organismos perti
nentes. 

¿Que habremos, pues, de hacer en esta reunión para establecer las 
nuevas bases y el programa del GATT para los decenios de 1980 y 1990? 
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En primer lugar, debemos formular una firme declaración política en el 
sentido de que nos proponemos llevar nuestros asuntos de conformidad con la 
letra y el espíritu de la ley de la que es expresión el Acuerdo General: 
absoluto respeto por los intereses de los demás y reconocimiento de la 
ventaja comparativa. 

En segundo lugar, debemos actualizar el GATT y abordar con energía las 
cuestiones que este organismo tiene pendientes: la agricultura, las 
subvenciones, y las salvaguardias. 

Las subvenciones constituyen una esfera conflictiva especialmente 
importante que, en verdad, el GATT no ha tratado adecuadamente. 

El hecho de que Nueva Zelandia -uno de los productores más eficientes 
del mundo de productos de la ganadería- se haya visto obligada por las 
subvenciones a la exportación y las medidas de protección de mercados 
aplicadas por otros países, a establecer medidas de apoyo a sus agricul
tores, revela la extraordinaria gravedad de la situación a que ha llegado 
el mercado internacional. Por lo que a nosotros se refiere, estas medidas 
sólo pueden ser de carácter provisional. Como nación, no podemos permi
tirnos subvencionar a nuestros agricultores; pero tampoco podemos permi
tirnos que nuestra industria agrícola se debilite por falta de confianza en 
el futuro. Se han presentado a esta Conferencia importantes propuestas en 
pro de la reducción progresiva y sustancial de las subvenciones a la 
exportación y demás medidas de apoyo a la exportación existentes, y en 
contra del establecimiento de nuevas medidas. Nueva Zelandia apoya encare
cidamente el propósito y la orientación de esas propuestas. Debemos tratar 
de hallar una base a partir de la cual podamos abordar los problemas. A 
falta de acuerdos más completos sobre un programa de acción específico, 
instamos a todos los países a que actúen con la mayor moderación posible en 
la administración de sus programas de exportación de productos agrope
cuarios, procurando cooperar para evitar perjudicar los intereses esen
ciales de los demás y laborando juntos para llegar a soluciones razonables 
de los problemas inmediatos que plantea la acumulación de excedentes. 

En tercer lugar, debemos preparar el terreno para la celebración de 
nuevas negociaciones encaminadas a mejorar el acceso al mercado de los 
productos agropecuarios. Proponemos un procedimiento evolutivo: un 
procedimiento que prevea la mejora gradual del acceso y la reducción de los 
excedentes. Estimamos que la realización de reajustes marginales de las 
políticas de producción y acceso brindaría oportunidades de mercado venta
josas para Nueva Zelandia y otros exportadores de productos agropecuarios 
de clima templado, sin poner en peligro los intereses fudamentales de los 
productores de los países que efectuaran los reajustes. 

En cuarto lugar, debemos insistir en que el programa de trabajo del 
GATT esté orientado a la acción y establezca plazos estrictos para la 
presentación de informes y la adopción de decisiones por los Ministros. 
Observo que en los proyectos se habla de dos años. Dudo de que necesi
temos tanto tiempo ¿no podríamos abreviar el plazo fijado previendo la 
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utilización, en caso necesario, de consultores u otros técnicos para 
acelerar el proceso de análisis y formulación de conclusiones? 

Gran parte de lo que he dicho puede aplicarse con igual fundamento al 
comercio de los países en desarrollo en sectores distintos de los productos 
primarios. Es esencial que esta reunión conduzca a una acción concertada 
en favor de los países en desarrollo, y que en ella se preste especial 
atención a los problemas de los países menos adelantados. Nueva Zelandia 
no asiste a esta conferencia con ánimo de acusar a ningún país o grupo de 
países. En nuestra calidad de país desarrollado no de los más importantes, 
nos preocupa que los principales países desde el punto de vista económico y 
comercial -la Comunidad Europea, los Estados Unidos de América y el Japón-
sean, al parecer, incapaces de resolver por la vía de la negociación las 
diferencias que militan en contra de la reanudación progresiva de la 
liberalización del comercio. Esos países tienen la población y la potencia 
económica necesarias para iniciar el cambio que nosotros, los países más 
pequeños, deseamos ardientemente; y es apremiante que nos muestren el 
camino para que todos podamos contemplar la reanudación del crecimiento 
económico y del empleo. 


