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Un nuevo mandato para la liberalización del comercio 

Nos reunimos hoy bajo la amenaza de una crisis. 

Hace treinta y cinco años, fruto de una memorable operación cesárea, 
nacia el GATT, última de las instituciones de Bretton Woods. Su mandato era 
dirigir una acción decisiva destinada a crear un entorno comercial más 
liberal. 

Treinta y cinco años más tarde, el GATT dirige -si es que podemos hablar 
de dirección- un entorno comercial mundial que, con el correr de los decenios, 
se encuentra cada vez más protegido, y en el que los heroicos intentos de la 
organización para reducir los aranceles de aduanas mediante siete rondas 
sucesivas de negociaciones no han conseguido abarcar ni el 15 por ciento del 
total del comercio mundial. 

Digamos, para ser ecuánimes, que estos treinta y cinco años han sido 
testigos de una transformación substancial del comercio mundial, cuyo volumen 
se ha multiplicado por diez. Las exportaciones mundiales se han incrementado 
a un promedio anual de más del 11 por ciento, y las de Los países de reciente 
industrialización aún con mayor rapidez. Teóricamente, el mandato del GATT 
se ha ampliado en la medida en que el número de sus miembros ha pasado 
de 23 a 88 países, que realizan más de las cuatro quintas partes del comercio 
mundial de mercancías. 

Sin embargo, en la realidad el mandato del GATT se ha reducido, hipotecado 
por la decreciente buena voluntad de las potencias comerciales. Y el panorama 
general del comercio mundial es cada vez más inquietante. 

Durante el mismo periodo, la participación en el comercio mundial de los 
países en desarrollo que no poseen petróleo ha quedado reducida a la mitad: 
de una quinta parte en 1950 a una décima parte en 1980. Los precios de los 
productos básicos han alcanzado su nivel más bajo en 50 años. El año pasado 
el comercio mundial se contrajo por primera vez durante la existencia del 
GATT. Los instrumentos de protección se han multiplicado más allá de todo 
límite, testimonio elocuente de la superficialidad de las políticas de 
aquellas naciones que insisten en sus esfuerzos inconducentes por mejorar 
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su porvenir económico a expensas de otras naciones. Muchos países se están 
volviendo hacia el bilatéralisme fallido de los años veinte y treinta, en vez 
de adoptar el multilateralismo creador de los últimos años del decenio 
de 1940. Y las naciones del mundo, los admitan o no, tiemblan desconcertadas 
al borde de una depresión mundial. 

Durante estos treinta y cinco años ha habido una rara inversión de 
papeles: los verdaderos campeones de la liberalización del comercio no son ya 
las economías de mercado más avanzadas, sino los jóvenes y vigorosos países 
en desarrollo. 

En la situación actual, nos enfrentamos a dos opciones claramente 
definidas. 

Podemos optar por hacer algunas declaraciones vacías; podemos ensalzar 
con la voz de la rutina las virtudes del mercado libre mientras practicamos 
descaradamente las políticas del proteccionismo; podemos dejar de lado todos 
los problemas de fondo con la misma habilidad diplomática que nos ha servido 
tan bien en el pasado para establecer la ausencia de diálogo. 

0 podemos actuar con auténtica seriedad, pues lo que está en juego es el 
futuro de nuestra sociedad. A través de este foro podemos iniciar un proceso 
de liberalización del comercio a largo plazo, en varias etapas medibles, y 
en el interés mutuo de todas la naciones. Sólo un esfuerzo internacional 
colectivo, y no las acciones nacionales aisladas, puede hacer resurgir la 
prosperidad en el mundo. 

También debemos revisar el mandato real y el papel futuro del GATT, 
puesto que no tiene sentido crear organizaciones internacionales, quitarles 
su mandato, y luego hacerlas culpables del fracaso. No suelen ser las 
organizaciones las que fallan, sino sus miembros. Al policía que creamos 
hace 35 años para vigilar el comercio mundial le han robado su silbato 
disciplinario en alguna vuelta del camino. 

Con esta disposición de ánimo, quisiera ofrecer cinco propuestas 
concretas. 

Primero: apoyamos, como paso inicial, un acuerdo de "statu quo" en virtud 
del cual todos los países se obliguen a evitar la imposición de nuevas 
restricciones comerciales durante su vigencia. Se establecería un comité de 
control del "statu quo", al que cualquier país, o la Secretaría del GATT, 
podría someter las posibles violaciones para su rápida solución y compensación 
Como paso siguiente y más vital, se debería concertar un acuerdo para levantar 
progresivamente todas las barreras comerciales existentes. 

Segundo: completemos con carácter prioritario el inacabado programa de 
trabajo de la Ronda de Tokio. En este contexto, permítasemeseñalar claramente 
que nunca aceptaremos, ni apoyaremos, la selectividad y la discriminación 
entre las naciones cuando se décima al "Sistema de Salvaguardias", porque ello 
sería socavar los cimientos sobre los cuales hemos edificado esta institución 
hace 35 años. 
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Tercero: es hora de que pongamos término al tratamiento especial discri
minatorio reservado a los textiles y el vestido en el marco del Acuerdo 
Multifibras (AMF). De acuerdo con un reciente estudio de la Secretaría de 
la Commonwealth, las limitaciones actuales privan anualmente a los países 
en desarrollo exportadores, algunos de los cuales se encuentran entre las 
naciones más pobres del globo, de unos 10.000 millones de dólares estado
unidenses de beneficios adicionales. Si nos es dado plantearnos el interro
gante, ¿por qué habremos de considerar por siempre jamás al comercio de 
textiles y vestido como un huérfano abandonado del comercio mundial, y por qué 
no debe regirse por los principios del GATT? 

Cuarto: no existe ninguna justificación -repito, ninguna justificación-
para excluir de nuestro campo de acción el proteccionismo agrícola. Los 
costos son enormes para los países en desarrollo. Y son igualmente altos 
para Los consumidores de los países desarrollados: su valor se calculaba hace 
más de diez años en 40.000 millones de dólares anuales, y ha continuado 
creciendo desde entonces. Recomendamos calurosamente que los productos 
agrícolas sean incluidos en la próxima ronda de negociaciones comerciales. 

Quinto: debemos lanzar una nueva y amplia ronda de negociaciones comer
ciales, que abarque el comercio de todos los productos y en todas sus formas, 
eventualmente bajo la égida de una nueva institución con un mandato ampliado 
y con suficientes poderes disciplinarios, pero, entre tanto, bajo los 
auspicios conjuntos de la UNCTAD y el GATT. 

También es hora de que tomemos conciencia de la gravedad de la situación 
actual: las restricciones comerciales existentes privan a los países en 
desarrollo de unas ganancias de exportación adicionales de por lo menos 50.000 
ó 60.000 millones de dólares anuales, o sea, más del doble de la ayuda 
proveniente de los países del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 
La puerta de la exportación, a través de la cual muchos países desarrollados 
han accedido a su prosperidad actual, se ha cerrado ahora sin contemplaciones 
ante los países en desarrollo. Y en este ambiente de irresponsabilidad 
internacional, aún se espera que los países en désarroi lo muestren la suficiente 
mesura y responsabilidad como para seguir pagando sus deudas con estricta 
puntualidad, mientras se les priva de los ingresos de exportación con los que 
podrían pagarlas. 

Esta situación está erizada de peligros, que es mejor dejar sin cuanti-
ficar y especificar. Ya es hora de que los países echen menos sermones sobre 
las virtudes del comercio libre, y practiquen algo más algunas de ellas. 

Podemos considerar esta semana en Ginebra como un evento o como un 
proceso. En tanto que evento, la historia apenas se fijará en ella. Pero 
si aquí iniciamos un nuevo proceso, podremos abandonar esta sala con la 
inusitada sensación de haber hecho algo positivo. 


