DECLARACION DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
PLENARIO DE LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC
(16/12/2015)

Gracias Sr. Presidente
A nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, agradecemos la hospitalidad
de las autoridades y ciudadanos de Kenia, por haber asumido el
compromiso de llevar adelante esta Conferencia Ministerial, resaltando
además la excelente organización de la misma.
En 1947, un grupo de países acordaron suscribir un acuerdo sobre
aranceles y comercio, con el objeto de impulsar un ordenamiento comercial
a escala mundial más abierto, estable y transparente y luchar contra el
proteccionismo y la discriminación, de modo que sobre la base de una
expansión del comercio se facilite una utilización más completa y eficiente
de los recursos mundiales con el propósito de lograr mayores niveles de
empleo, ingresos y bienestar de la humanidad.
Tal como ya se manifesto en una carta critica a esta organización, y la
comprobación de los mismos hechos nos demuestran que hasta la fecha
estos propositos no se han cumplido. El Comercio aun es ajeno al
desarrollo económico y al alivio de la pobreza.
Al contrario, encontramos un mecanismo de liberalización comercial que
promueve aún más los patrones de consumo capitalista desmedido
produciendo daños irreparables a la Madre Tierra.
No esta demás que recordemos que, esta organización surgió para
promover una gobernanza global del sistema multilateral del comercio, que
atienda las necesidades de todos sus miembros y hoy en día tiene un reto
mayor, que es el de contribuir al desarrollo.
Esta contribución pese a las limitaciones que establece el multilateralismo,
encontró un mecanismo que refleja en cierta medida la atención a las
necesidades de los más débiles en la Ronda de Doha, sin embargo vemos
con preocupación la intensión de terminar con los alcances de la Ronda de
Doha aquí en Nairobi.
Bolivia, llama la atención sobre este hecho y manifiesta su total rechazo a
cualquier medida que menoscabe lo conseguido en beneficio de los más
débiles en la Ronda de Doha.
Bolivia quiere tener una Conferencia Ministerial exitosa aquí en Nairobi,
pero el éxito debe ser medido en términos de resultados que favorezcan al
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desarrollo de sus miembros y no solo a favor de las corporaciones
transnacionales.
Esta organización para ser verdaderamente creíble a los ojos del mundo,
debe concluir exitosamente el trabajo que se ha planteado hace 14 años, de
no hacerlo, la dimensión del desarrollo de esta organización será
seriamente cuestionada por nuestros pueblos.
Es por ello que Bolivia apoya la reafirmación del mandato de la Ronda de
Doha para el Desarrollo y las subsecuentes Declaraciones y Decisiones
Ministeriales que fueron adoptadas, colectivamente y por consenso en esta
organización.
Asimismo, consideramos que sería realmente lamentable abrir la puerta de
esta organización a nuevos temas mientras no se concluyan temas de
interés de los paises en desarrollo como la reforma de la agricultura,
pendiente desde hace más de 20 años.
Bolivia, expresa su preocupación, por algunos procedimientos que buscan
alcanzar acuerdos que no son inclusivos y carecen de publicidad, cuya
finalidad es, al parecer, la de lograr acuerdos en algunos sectores,
excluyendo la posibilidad de dialogar sobre las preocupaciones de la
mayoría.
Con relación a los posibles resultados, vimos con preocupación desde
Ginebra que los trabajos relativos a la competencia en las exportaciones,
pretenden diseñar nuevamente flexibilidades a favor de los países
desarrollados, tal como ocurrió en Bali en la Decisión sobre la
Administración de Contingentes Arancelarios de los Contingentes
agropecuarios.
Para nosotros, es importante que en esta Ministerial las flexibilidades que el
Acuerdo de Agricultura provee a los países desarrollados desde el año
1995, sean extendidas a los países en desarrollo, tal como ha sido
planteado por el G33 en la propuesta relativa al Mecanismo de
Salvaguardia Especial.
Asimismo consideramos importante la propuesta relativa a la constitución
de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria.
Para concluir, como decía el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
Evo Morales, “en el siglo XXI, la “Ronda para el desarrollo” no puede ser
solo de "libre comercio", sino que tiene que promover un comercio que
contribuya al equilibrio entre los países, promueva el desarrollo y sea un
instrumento para luchar contra la pobreza.”
Gracias
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