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Señor Presidente:

En primer lugar quisiera agradecer la hospitalidad del Gobierno y el pueblo Kenia para
esta reunión y la excelente organización de la Conferencia.

También quisiera dar la bienvenida a Afganistán y a Liberia como nuevos miembros de
la organización.

Uruguay desea expresamente agradecer los esfuerzos del Director General, al
Presidente del Consejo General, Embajador de México, a los facilitadores, Embajadores
de Colombia, Noruega y Kenia, así como a los presidentes de los grupos de negociación y
la Secretaria por su trabajo.

No puedo ocultarles que Uruguay se presenta con un profundo sentimiento de
frustración en esta instancia. Para Uruguay, el sistema multilateral y la OMC, son
instituciones críticas para la gobernabilidad internacional. Apostamos a una
organización, que contribuya a ofrecer una mayor previsibilidad frente a un escenario
internacional de volatilidad e incertidmbre, con las consecuentes tentaciones
proteccionistas.

La economía mundial no logra recuperarse definitivamente. El comercio ha sido
tradicionalmente un motor de crecimiento. Las cifras nos muestran un muy mal
desempeño en los últimos años, 2015 incluido, a lo cual por cierto, nuestra región no es
ajena. Una Organización Mundial del Comercio, dinámica y con reglas claras y
transparentes, es indispensable para desencadenar un nuevo círculo virtuoso de
crecimiento internacional.

Recuerdo que la Ronda Uruguay del GATT, incorporó por primera vez a la agricultura
como una disciplina multilateral, siendo este uno de sus principales logros. 20 es el
Artículo del Acuerdo que mandata el proceso de reforma del sector, y 20 son los años
que han pasado de ausencia de avances. Un resultado en agricultura es central para la
vigencia y preservación de la función negociadora de la organización. Estamos
enfrentando un punto de inflexión en la vida de la OMC.

Hemos visto con pesar una reducción muy importante del nivel de ambición en
agricultura, postergando una vez más resultados en los pilares de apoyo doméstico y
acceso a mercado, que son fundamentales. Como si esto fuera poco fracaso, corremos
ahora el riesgo de no alcanzar un resultado en competencia de las exportaciones, algo
que técnicamente está al alcance de la mano. Permitanme, hacer un llamado a ustedes
en esta instancia, a apostar por el crecimiento y desarrollo de la economía mundial.
Pongamos la voluntad política necesaria para salir de esta sala con un acuerdo bajo del
brazo.

Un acuerdo en materia de competencia de las exportaciones sería un éxito para esta
Conferencia Ministerial. Además de su valor directo, podría eventualmente encaminar
los trabajos post Nairobi, para alcanzar resultados también en los otros dos pilares de
las negociaciones en agricultura.

Es hora de nivelar el campo de juego entre bienes agrícolas e industriales, situación en
la que todos ganan y especialemente los países en desarrollo.

No podremos acompañar un resultado que signifique una marcha atrás o una regresión
en las disciplinas sobre agricultura. Hemos escuchado una preocupacion legitima por la
seguridad alimentaria, sobre lo habrá que discutir en el futuro. Este país, de 3 millones

de habitantes, que puede producir alimentos para 50, puede contribuir de manera
decisiva a resolver los problemas de seguridad alimentaria mundial.

Uruguay se mantiene optimista. Somos un país pequeño que históricamente ha
apostado al multilateralismo y seguiremos apostando. Los acuerdos comerciales
bilaterales o plurlilaterales no pueden reemplazar al sistema multilateral, y por lo tanto
seguiremos contribuyendo con el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio.

Finalmente, quisiera anunciar la intención de Uruguay de presentar una oferta a los
PMA en el marco de la exención de servicios. Uruguay desea que esta oferta contribuya
a una más intensa inserción de estos países en la economía internacional.

Muchas gracias.

