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Gracias Señor Presidente.
Dinstinguidos Ministros, Viceministros, Amigas y Amigos:
Es un honor para El Salvador participar en esta X Conferencia Ministerial de
trascendental importancia para nuestra Organización, la cual se celebra por
primera vez en África. Un especial reconocimiento y agradecimiento al
Gobierno y el pueblo de Kenia por su hospitalidad, calidez y magnífica
organización para la realización de este evento.
Nuevamente El Salvador reitera su compromiso con el sistema multilateral del
comercio basado en reglas, que brindan claridad y previsibilidad a todos sus
miembros. Es importante resaltar los resultados que hemos alcanzado en los
pasados 20 años y la contribución de la OMC al crecimiento del comercio
mundial de bienes y servicios, incluyendo a través del histórico acuerdo
alcanzado en materia de Facilitación de Comercio. No obsatnte nuestro país
cuenta con instrumentos comerciales bilaterales o regionales, sostenemos que
estos no son un sustituto sino un complemento a los Acuerdos emanados de la
OMC.
Este encuentro Ministerial nos brinda la oportunidad para enviar un mensaje,
que no obstante los desafíos que el mundo enfrenta, es posible alcanzar
resultados concretos encaminados a atender las preocupaciones de todos los
miembros, en especial de los más pequeños y vulnerables. En el poco tiempo
que tenemos disponible, los objetivos trazados para esta Conferencia Ministerial
únicamente se podrán alcanzar con voluntad política, sentido de la realidad y
pragmatismo por parte de todos. Dentro de los resultados de este encuentro, es
fundamental acordar lineamientos claros sobre el trabajo futuro de esta casa para
los próximos dos años, es decir hasta nuestro próximo encuentro.

Como hemos señalado en otras ocasiones, si bien hemos reportado avances en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio éstos no son
suficientes para contrarrestar la pobreza y la desigualdad, condiciones que se
han acentuado producto de las crisis económicas y financieras, así como otros
desafios económicos y sociales sobre los cuales debemos continuar trabajando.
Reiteramos la contribución necesaria de la OMC para buscar soluciones que
ayuden a superar estas realidades.
Señor Presidente,
El Salvador considera de particular importancia el fortalecimiento del trabajo
ordinario de nuestra Organización. En particular, como parte del Grupo de
Economías Pequeñas, Vulnerables, dadas nuestras características y niveles de
participación en el mercado, nos congratulamos de la Decisión sobre el
Programa de Trabajo de las Pequeñas Economías, la cual esperamos adoptar en
este encuentro.
Deseamos también resaltar la importancia de la función de negociación de esta
Organización y esperamos poder finalizar de forma balanceada, justa y
equitativa, los temas pendientes de la Agenda de Doha para el Desarrollo,
incluyendo el tema de la agricultura, el cual es de gran relevancia para mi país.
Es preciso reiterar la necesidad de mantener el principio de desarrollo como eje
central de nuestras discusiones y que las flexibilidades ya negociadas para países
como el mío, sirvan como base para las discusiones futuras.
Finalmente, si bien estamos abiertos a considerar la discusión de nuevos temas
dentro la competencia de esta Organización, no somos de la opinión que esta es
la única vía para mantener la vigencia y la relevancia de la misma. La
importancia de esta Organización se medirá por parte de nuestros ciudadanos
por la capacidad de los miembros de lograr acuerdos en todas aquellas áreas que
dinamicen el desarrollo de nuestras naciones, consecuentes con nuestras
realidades.
Señor Presidente nos congratulamos de la adopción de las adhesiones de Liberia
y Afganistán en esta Conferencia.
Muchas Gracias.

