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En nuestra anterior Reunión Ministerial celebrada en Tokio hace nueve 
años esperábamos con interés nuevos acontecimientos en el GATT. En esa 
reunión participé como jefe de la delegación finlandesa y recuerdo la 
confianza que se tenia entonces en la continua liberalización del comercio, 
que conduciria a una expansión equilibrada de los intercambios comerciales 
en el mundo y mejoraría las condiciones de vida y de bienestar material de 
nuestros pueblos. 

Hoy día, parece que vivimos en un mundo diferente. Cuando las PARTES 
CONTRATANTES decidieron reunirse a nivel ministerial en 1982, esa decisión 
se adoptó en un momento de crecimiento económico bajo o incluso negativo. 
Este último año no ha mejorado nada el sombrío panorama, como revela, por 
ejemplo, el reciente estudio del GATT sobre el comercio internacional. Es 
difícil, a causa del bajo ,nivel de actividad económica de la mayoría de los 
países, corregir las consecuencias de la profunda y prolongada recesión 
económica que experimentamos hoy. La elevada tasa de desempleo es una de 
las manifestaciones más graves de la evolución observada en los últimos años. 

No obstante, no creo que el prin 
deba considerarse como algo periclita 
Estoy persuadido de que las políticas 
rían para agravar las dificultades de 
es un compromiso claro de respetar la 
General y de cooperar en el marco del 
gobiernos y del sector privado en el 
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cipio de liberalización del comercio 
do en la coyuntura económica actual. 
y medidas proteccionistas sólo servi-
l momento. Lo que se precisa hoy día 
s obligaciones dimanantes del Acuerdo 
GATT para restaurar la fe de nuestros 
sistema de libre cambio basado en el 
ra que el documento final que deberíamos 
de este mensaje político. 

El Gobierno finlandés habría estado dispuesto a ir incluso más lejos en 
algunos aspectos. Por ejemplo, habríamos preferido un compromiso más defi
nido de luchar contra las nuevas formas de proteccionismo que están apare
ciendo y que se manifiestan en forma de subvenciones a la industria. 
Finlandia, que es un país pequeño con una gran dependencia del comercio 
exterior y unos recursos financieros limitados, no puede ni quiere utilizar 
las subvenciones como medio de competencia. Manteniendo en pie las viejas 
estructuras industriales con la ayuda de subvenciones no se resuelve a largo 
plazo ningún problema económico o social. Es un círculo vicioso del que se 
debe salir lo antes posible. 
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Es alentador, en cambio, ver que nuestros negociadores consiguieron 
importantes resultados en relación con una serie de cuestiones. Ello ofrece 
una base para que en esta reunión se reafirme que el sistema de comercio 
multilateral es el que mejor sirve a nuestros intereses y que vale la pena 
defenderlo. 

Debe reconocerse que el resultado general de esta reunión habría sido 
mucho más importante si se hubiera podido encontrar una solución global para 
la cuestión de las salvaguardias. Ahora bien, ya que no ha sido posible, 
no debemos considerar como un fracaso el hecho de que se establezca un nuevo 
mandato para continuar las negociaciones. 

Las relaciones comerciales con los países en desarrollo son, sin duda 
alguna, uno de los puntos fundamentales del trabajo del GATT. En el desa
rrollo de sus economías el comercio es tan sólo un factor entre otros y, por 
supuesto, el GATT no puede constituir una panacea para sus dificultades. Por 
otro lado, las cuestiones relativas al acceso a los mercados tienen una 
importancia capital y tarde o temprano tendrán que resolverse. Estimamos 
que la búsqueda de una base más estable para las relaciones comerciales 
entre países desarrollados y en desarrollo debe formar parte de nuestro 
futuro trabajo. 

El programa de trabajo en materia de agricultura constituye un compro
miso cuidadosamente equilibrado entre las muy diferentes posiciones adop
tadas por diversos países. El programa es una prueba del deseo general de 
lograr una transparencia cada vez mayor en lo concerniente a las políticas 
agrícolas nacionales. No habría sido posible llegar a un acuerdo si en el 
mandato del Comité de la Agricultura no se hubieran tenido en cuenta las 
características y problemas especiales de la producción agrícola. Las condi
ciones geográficas y climáticas, así como la importancia regional y social de 
la actual estructura de la producción agrícola en Finlandia, son el funda
mento de nuestra participación en los trabajos de este Comité. 

En los futuros trabajos del GATT debe efectuarse una selección de 
prioridades tomando como base el programa de trabajo del GATT de 1979, si 
bien algunos nuevos temas,como el comercio de servicios, merecen también, 
sin duda, una atención prioritaria. 

Sr. Presidente, para concluir deseo destacar una vez más la importancia 
de esta reunión, y los resultados que pueden lograrse. Para los países más 
pequeños, mantener en buen funcionamiento el sistema de comercio multila
teral es una necesidad vital. Pero también es una necesidad para los demás 
países, pues ninguno es ya lo bastante fuerte como para garantizar su 
bienestar aisladamente. De ahí que estemos dispuestos a aportar nuestra 
contribución al trabajo que realice el GATT en el futuro para asegurarnos 
de que alcanza sus objetivos y para adaptarlo a las nuevas necesidades. 


