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Señora Susana Malcorra, Presidenta de esta undécima Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio;  
 
Estimados ministros, colegas y amigos,  
 
Me permito darle contexto a esta intervención preguntándome y preguntándoles:  
 
¿Para qué sirve el Sistema Multilateral del Comercio?  
 
¿Para qué participamos en él?  
 
¿Por qué nos interesa que funcione bien?  
 
¿Qué querríamos mejorar? 
 
Aunque no pretendo dar respuesta a estas preguntas, sí me motiva identificar síntomas, que 
podrían ayudarnos a buscarlas.  Esta Organización, que al igual que el comercio es un medio 
y no un fin en sí misma, debe ser la herramienta primaria para que el mundo pueda asignar 
los recursos productivos, cada vez más escasos, a sus mejores usos alternativos, es decir, de 
manera eficiente y sostenible, y con ello, aspirar a alcanzar máximos de nuestra frontera de 
producción, dentro de los límites naturales del planeta. De esta manera lograremos 
aumentar el nivel de paz relativa y de bienestar global, que disfrutamos como naciones.  
 
Antes de corregir lo que no anda bien, debemos tener claro lo que sí ha funcionado desde 
que nació esta institución, que resguardamos como un bien público de la humanidad: el 
Sistema Multilateral del Comercio ha creado inmenso valor y ha permitido una dinámica de 
crecimiento económico y desarrollo humano para sus miembros, entre los que Costa Rica se 
precia de ser de los que más han evolucionado, en el último cuarto de siglo. Por esta razón 
estamos convencidos de que es nuestro interés individual y colectivo, hacer más robusto, 
más vigoroso y más eficaz el conjunto de reglas que componen y sobre el cual descansa 
dicho sistema. 
 
No todas las reglas son creadas iguales: existen grandes disparidades en las disciplinas y 
obligaciones entre los distintos miembros de esta Casa. Ello no solo distorsiona el comercio 
sino que también distorsiona la confianza requerida para corregir los problemas sistémicos 
que garanticen la justicia en cualquier sistema basado en reglas.  
 
El Órgano de Solución de Diferencias, por muchos considerado la joya de la corona, ha sido 
indispensable para dirimir conflictos comerciales entre los miembros de manera civilizada. 
Restablecer sus plenas funciones debe ser la prioridad de todos los miembros sin excepción, 
pero sobre todo de aquellos países pequeños como el mío, para los cuales el Estado de 



Derecho internacional es nuestra última línea de defensa de nuestras garantías, de nuestra 
certidumbre y de nuestra libertad para comerciar.  
 
Existen atrasos de varios años en las notificaciones de las estadísticas comerciales de 
algunos miembros, lo cual debilita sensiblemente la función de reporte y monitoreo de la 
OMC. Sin datos actuales la Organización es incapaz de contar con la evidencia precisa para 
asignar mejor sus recursos y así atender las necesidades de la membresía.   
 
Hay miembros que demandan excepciones o exclusiones del cumplimiento de nuevas reglas 
aún antes de que las mismas se negocien. En una línea similar, otros miembros procuran 
trato especial y diferenciado aunque no sean ellos los más urgidos de este mecanismo que 
permite nivelar la cancha según las necesidades y desafíos que reconocemos, sin duda, para 
los Países Menos Adelantados. Ello representa una lógica perversa en todo sistema 
normativo.  
 
Deseo llamar la atención a que el incumplimiento de las reglas en la economía real se 
amplificará en el marco del establecimiento de reglas en el mundo digital, por lo que es 
indispensable abordar este tema antes de que el comercio electrónico se convierta en una 
industria imposible de regular.  
 
Señora Presidenta: Hoy más que nunca, creo muy importante ejercer nuestro liderazgo 
elaborando una visión sobre cómo querríamos que la OMC respondiera a su propósito, tanto 
para nuestros intereses domésticos como para los de la comunidad internacional. La OMC 
que queremos requiere de la voluntad y del consenso de sus miembros para realizarse.  
 
El camino hacia la buena gobernanza no es la anarquía ni la destrucción de lo que, aunque 
imperfecto, funciona. Se requiere honestidad intelectual y destreza diplomática para señalar 
lo que no anda bien y buscar la forma de mejorarlo de manera sostenible por y para todos. 
Insto a toda la membresía, en particular a mis colegas Ministros de los 164 miembros que 
conforman esta Organización, a que asumamos el reto de remodelar la Casa mientras 
continuamos habitando en ella en la armonía de sus reglas.  
 
Muchas gracias.  
 
 
 


