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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN LA VII REUNION
MINISTERIAL DEL GRUPO CAIRNS

SANTIAGO, 5 de Julio de 1990.

Para nuestro país es especialmente significativo recibir a
tan distinguidos Ministros de Estado de naciones amigas, en esta
etapa de nuestra vida nacional en que estamos restaurando nuestra
democracia en un clima de paz social y estabilidad económica.
Uno de los mayores desafíos que los chilenos enfrentamos,
consiste en armonizar las exigencias que imponen nuestras urgentes
necesidades sociales, con los sacrificios que requiere la
mantención de una economía sana. Chile ha consolidado un esquema
económico
basado
en
la
apertura
comercial,
logrando
un
considerable incremento de su comercio internacional.
Hemos
aumentado el volumen de nuestras exportaciones y, a la vez, Chile
se ha transformado en un atractivo mercado, no sólo para los
bienes, sino que también para los servicios y las inversiones del
exterior.
Para mantener la estabilidad económica con que Chile los
recibe, debemos incrementar el gasto social, a niveles que
aseguren a todos los habitantes la satisfacción de las necesidades
básicas, y lograrla sobre la base de mantener nuestro desarrollo
dentro del marco de una economía abierta.
Para lograr estos objetivos es imprescindible perfeccionar
las normas que regulan el comercio internacional, asegurando así
su liberalización y expansión.
Chile, por consiguiente, otorga su pleno respaldo a todas
aquellas iniciativas que tienen por objeto fomentar un mayor
intercambio comercial y asegurar su estabilidad y dinamismo, y por
ello ha participado activamente en las negociaciones de la "Ronda
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Uruguay", en momentos en que la tendencia proteccionista de los
países desarrollados hace cada vez difícil el ingreso de nuestros
productos a esos mercados.
Dentro de este panorama, es indiscutible que la agricultura
es el sector más acosado por los obstáculos proteccionistas, ya
sea por las dificultades en el acceso a los mercados, por las
distorsiones de precios derivadas de la aplicación de fuertes
subsidios, o por las cada vez más complejas y solapadas
restricciones no arancelarias aplicadas a los productos agrícolas.
La feliz iniciativa que dio origen a la creación del Grupo de
Cairns, nos permite presentar un frente unido y coherente en las
negociaciones sobre agricultura llevadas a cabo durante estos
últimos 3 años.
En la fase en que entra la "Ronda Uruguay" a
partir de Julio en curso, se hace más necesario aún, intensificar
los esfuerzos por mantener esa coordinación y lograr los objetivos
que nos hemos trazado.
En tal contexto, mi país recibe con
satisfacción el interés mostrado por Polonia en los trabajos del
Grupo "Cairns" y su deseo de sumarse a los resultados que se
obtengan.
Creemos que el trabajo realizado por el Grupo ha sido fecundo
y que la propuesta presentada en la Ronda Uruguay en Diciembre
último, constituye un excelente resumen de los intereses de todos
sus miembros y una legítima posición frente al resto de los
países. En esta ocasión, espera a los señores Ministros, un arduo
trabajo para mejorar la mencionada propuesta, en términos acordes
con las reacciones y acontecimientos observados en estos meses.
Para nuestros pueblos tendrán mucha importancia los logros
que podamos exhibir al cierre de estas negociaciones. Esperamos
que con la comprensión y el apoyo del resto de los países miembros
del GATT, puedan satisfacerse aspiraciones de mejoramiento de
trato para nuestros principales productos de exportación y lograr
condiciones más justas para el desarrollo de la agricultura y, en
especial, para los trabajadores que viven del cultivo de la
tierra. Sin un acuerdo satisfactorio en la negociación agrícola
el resultado global de la Ronda Uruguay se verá seriamente
comprometido.
La expansión del comercio exterior en términos equitativos,
permite a las naciones alcanzar mayores niveles de bienestar. Del
éxito
de
estas
trascendentales
negociaciones
comerciales
multilaterales que finalizan en Diciembre próximo, depende el
futuro del desarrollo de nuestros países para los comienzos del
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próximo milenio.
Reitero mi confianza en el buen término de esta reunión, y
les doy la más cálida bienvenida a nuestro país.
* * * * *

SANTIAGO, 5 de Julio de 1990.
MLS/EMS.

