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Discurso del Honorable Señor Hugo Fco. Rivera Fernández 
Undécima Conferencia Ministerial Organización Mundial de Comercio 

11 diciembre de 2017 - 04:05 p.m. 
Salón Pacífico A, Hotel Hilton  

 

Señora Presidente de la Undécima Conferencia Ministerial, 

Señores Ministros, 

Señor Director General de la OMC, 

Señoras y señores, 

En nombre de la República Dominicana, del Presidente Danilo 
Medina, el Ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas y en 
nombre de mi delegación, agradezco al Gobierno Argentino su 
hospitalidad y les felicito por la excelente organización de esta 
Undécima Conferencia Ministerial. 

 Desde su adhesión al Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
en el año 1950, y como Miembro fundador de la OMC, República 
Dominicana reconoce la trascendencia del sistema multilateral de 
comercio y la importancia de las relaciones comerciales transparentes y 
equitativas. 

  Sin embargo, los cambios en el panorama mundial crean 
nuevos desafíos que deben ser abordados dentro del programa de la 
Ronda Doha, como la importancia del reforzamiento de las 
negociaciones del acuerdo sobre agricultura, dentro de las cuales es de 
especial interés para nuestro país, realizar progresos en la disciplina de 
las medidas distorsionantes al comercio agrícola mundial.  
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En el caso de la Republica dominicana al igual que otros países, más del 
70% son pequeños productores agrícolas, que producen bajo 
vulnerabilidades económicas y climáticas, por los constantes huracanes, 
inundaciones y sequias que afectan al Caribe. La permanencia de estas 
distorsiones en el comercio agrícola, ponen en riesgo la sostenibilidad 
nuestros productores, el medio ambiente y la paz social de los países.  

Consideramos importante que dentro de este mismo programa de la 
Ronda Doha se acuerde la eliminación de los subsidios a la pesca que 
fomentan la pesca indiscriminada e ilegal.   

Igualmente abogamos por el fortalecimiento del sistema normativo, así 
como la escogencia de los puestos vacantes del Órgano de Apelación. 

 En cuanto a la República Dominicana, su crecimiento económico 
ha sido uno de los más sólidos de América Latina y el Caribe. Durante 
los últimos 20 años, el crecimiento económico del país ha promediado 
más del 5 %, uno de los mayores de la región, según el Banco Mundial. 

República Dominicana cree en la liberalización del comercio, por 
lo que deseamos reiterar la necesidad de concluir la Ronda de 
Negociaciones de Doha.  

 Aspiramos a que en los acuerdos se preserve el trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo, el establecimiento de un 
Mecanismo de Salvaguardias Agrícolas Especiales y la aprobación de 
una Solución Permanente para los Programas de Existencias Públicas 
para seguridad alimentaria en países en desarrollo.  

Hemos trabajado con ahínco para el lanzamiento de un programa 
de trabajo sobre pequeñas y medianas empresas en la OMC, en busca de 
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medidas que beneficien a las Mipymes en el comercio internacional. En 
República Dominicana, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
aportan al PIB nacional más del 38%, creando más de 2 millones de 
empleos y el 51% de estas pequeñas empresas son dirigidas por mujeres.  

Finalmente, la República Dominicana seguirá trabajando por la 
preservación de un sistema multilateral de comercio justo, que promueva 
el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y que prepare el camino 
hacia un mundo mejor.         

Muchas gracias. 

  


