
1 

 

XI Conferencia Ministerial de la OMC 

INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE RR.EE. EN LA SESIÓN PLENARIA 

Lunes 11 de diciembre; sala Pacífico A del hotel Hilton; 10:45 hrs. aprox. 

(Vocativos) 

Excelentísima Ministra Susana Malcorra,  

Señores Ministros,  

Señor Embajador Xavier Carim, presidente del Consejo General. 

Señor Roberto Azevêdo, Director General 

Señoras y señores: 

 

En primer lugar, quiero trasmitir a todos Uds. el firme y permanente compromiso de Chile 

con el sistema multilateral de comercio basado en reglas, que la OMC representa.  

Asimismo, deseo expresar, por su intermedio, al Gobierno y al pueblo de Argentina nuestro 

agradecimiento por acoger esta Conferencia y su siempre grata hospitalidad. Le deseo el 

mayor de los éxitos en la conducción de los trabajos, para lo que contará con todo nuestro 

apoyo. 

Estimada ministra, estimados ministros:  

Concurrimos a esta reunión con el mismo espíritu y voluntad política con que día a día 

venimos trabajando con nuestros técnicos en los distintos órganos de la organización, para 

alcanzar acuerdos sustantivos. Entre otras materias, tenemos que seguir avanzando en la 

reducción de los subsidios agrícolas distorsionadores del comercio, disminuir el uso abusivo 

de las medidas antidumping, prohibir aquellos subsidios dañinos a la pesca, potenciar el 

comercio de servicios, y, en general, suprimir las barreras que condicionan la participación 

de los países en desarrollo y menos adelantados. 

En esto último, cabe celebrar la entrada en vigor del Acuerdo de Facilitación de Comercio, y 

del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de los Aspectos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio.  

Señora Presidenta, señores ministros: 

Tanto en sus funciones regulares como de negociación, la OMC es el único organismo 

multilateral que da cobertura y seguridad jurídica a los intercambios de todos sus miembros, 

cualquiera sea el tamaño de su economía o su nivel de desarrollo. Por eso, resulta 

fundamental que demos paso a la mayor brevedad a la composición pendiente del Órgano 

de Apelación y fortalezcamos nuestro sistema de solución de diferencias. 

Nuestra experiencia en el comercio internacional, muestra los positivos efectos de la 

apertura e inserción en el mercado global, basado en las reglas de la OMC. Este proceso de 
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apertura comercial, combinado con políticas sociales, ha derivado en mayor bienestar para 

nuestra población.  

Debemos salir de esta Conferencia con una OMC aún más fortalecida. 

Por eso, necesitamos resolver los temas pendientes, y llegar a consensos en aquellas 

materias propias del nuevo entorno económico, para avanzar en un comercio internacional 

inclusivo, equitativo, centrado en el desarrollo, social y ambientalmente sustentable, en 

línea con la Agenda 2030 con la que estamos comprometidos.  

En este sentido, consideramos imprescindible abordar los temas de género, ambientales, la 

facilitación de inversiones, el comercio electrónico, y, en particular, la integración de las 

micro, pequeñas y medianas empresas en el comercio global.   

Con respecto a esto último, Chile, como coordinador del Grupo de MiPyMes en la OMC, que 

integran miembros de diferentes regiones, tamaños y niveles de desarrollo, hace un llamado 

a los ministros a aprobar la creación de un Programa de Trabajo, para definir entre todos la 

forma en que la OMC podrá potenciar este sector, que representa más del 90% de las 

empresas y el 70% del empleo en nuestros países.  

Señora ministra, estimados colegas:  

Nuestra organización debe abrir las ventanas y dejar entrar los aires del cambio de 

paradigma que estamos enfrentando en todos los terrenos, y en especial en la economía 

global. Necesitamos crear los espacios para reflexionar sobre el rol de la OMC en una 

economía basada en el conocimiento, el cambio tecnológico y la inteligencia artificial, para 

apoyar la integración de nuestras economías en el comercio internacional del Siglo XXI y la 

llamada “Cuarta Revolución Industrial”. 

Resolvamos solidariamente los problemas del presente, y con visión prospectiva trabajemos 

en favor de nuestra inserción en un futuro que ya está aquí. 

Muchas gracias. 


