
Gracias Sra Presidenta 
 
Quiero saludar a la presidenta de la 11ava conferencia Ministerial 
Sra. Susana Malcorra, al Director General de la OMC Sr. Acevedo a 
los presidentes de los comités,  a los jefes de delegación y a los 
delegados acreditados a esta importante reunión. 
 
Agradecer a la hermana República de Argentina por el cordial 
recibimiento y felicitar por la magnifica organización de la 11va 
conferencia ministerial de la OMC.  Se están trabajando varios 
temas que para nosotros son fundamentales y sobre los cuales 
quiero dejar presente algunos aspectos: 
 
En agricultura, las reservas para seguridad alimentaria son un 
aspecto fundamental para garantizar el alimento para nuestros 
pueblos, por tanto apoyamos un solución permanente al tema de la 
constitución de existencias públicas con fines de seguridad 
alimentaria que determine la aplicación y ampliación de este 
mecanismo por parte de los países en desarrollo.  
 
En Ayuda Interna, apoyamos Decisiones que elimine las ayudas 
internas que distorsionan el comercio pero no en el marco de 
hacerlo en condiciones iguales entre paises en desarrollo y 
desarrollados, el trato especial y diferenciado es un derecho 
consolidado en esta Organización. 
 
Los enfoques orientados a que los niveles de Medida Global de 
Ayuda y de Minimis sean eliminados en porcentajes similares para 
todos, no responde a los principios de proporcionalidad ni equidad, 
porque para algunos países en desarrollo este mecanismo es 
necesarios para ayudar al desarrollo del sector agropecuario, 
mientras que para otros países les sirve para distorsionar el 
comercio internacional.  
 
En referencia al Programa de Desarrollo, Bolivia apoya la propuesta 
del G90, en particular porque nuestro objetivo nacional en el marco 
del modelo económico social comunitario y productivo es diversificar 
la oferta exportable e impulsar el desarrollo industrial del país y por 
ello creemos que los resultados de esta 11voCM deben ser 
balanceados e incluir los temas del desarrollo. 
 
En servicios hemos debatido extensamente el proyecto de texto 
presentado y hemos expresado nuestras preocupaciones al 



respecto, los documentos aún presentan varias dificultades para 
muchos miembros como se puede observar en las comunicaciones 
realizadas, por lo cual consideramos que el trabajo debe seguir 
realizandose para alcanzar consensos.  
 
En referencia a las MIPYMES, consideramos que es un tema 
importante, en mi país gran parte de las fuentes laborales se 
concentran en este sector, pero debemos ser claros las MIPYMES 
de mi país o de cualquier otro país en desarrollo principalmente si 
es una pequeña economía y vulnerable no son las mismas que las 
de un país desarrollado, por tanto, es necesario hacer referencia a 
la norma Nacional en cualquier decisión que tomemos sobre este 
tema, que sea la legislación nacional la que defina que es una 
MIPYME.  
 
La propuesta sobre la Facilitación de las Inversiones, nos parece 
una decisión fundamental para atraer inversión a los paises en 
desarrollo, pero hay que ser prudentes, ningún acuerdo, decisión o 
mandato que se emita debe limitar la capacidad del Estado a 
regular.  
 
En referencia al Comercio Electrónico, es necesario tener una 
Decisión basada en el programa de trabajo de 1998, en los órganos 
apropiados de la OMC que permita adecuarnos a la realidad actual 
del comercio mundial. Un resultado en esta materia debe considerar 
la realidad de los economías pequeñas y vulnerables. 
 
Estamos aquí para cumplir los objetivos de la OMC crear 
instrumentos que ayuden a los Estados a alcanzar esos objetivos, 
instrumentos que beneficien a nuestros pueblos, no estamos aquí 
para crear instrumentos que beneficien a las grandes empresas en 
desmedro de la satisfacción de las necesidades de nuestros 
pueblos, ese no es nuestro objetivo, reencaminemos nuestros 
mandatos en base a esos objetivos.     
 
Finalmente quiero referirme a una gran preocupación, hemos 
incluido nuevos temas de discusión en los últimos años, pero aun 
no hemos terminado el mandato claro y preciso que se nos dio en 
Doha y ese mandato hoy esta vigente e inconcluso es nuestro 
deber reafirmar el mandato para que nuestros representantes en 
Ginebra trabajen en concluir ese mandato y en darnos propuestas 
de cómo se avanza en el desarrollo para la próxima conferencia 
ministerial. 



 
Esta conferencia no debe terminar sin reafirmar ese mandato, 
seamos consientes de que para muchos de nosotros la realidad 
sobre la que se dio en Doha sigue vigente y debemos trabajar en 
alcanzar esos objetivos  
 
Muchas gracias   
 


