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Excelentísima Señora, Susana Malcorra, Presidente de la Conferencia 
Ministerial, estimados delegados, muy buenas tardes. 
 
La OMC es un importante motor del desarrollo. Ella establece un conjunto 
de normas que garantizan la estabilidad, la certeza, la previsibilidad y, 
sobre todo, la equidad en las relaciones comerciales entre sus Miembros. 
 
Hoy en día, es difícil imaginar un mundo sin la OMC, sus Acuerdos y su 
sistema de solución de diferencias vinculante para todos sus Miembros. 
Guatemala está convencida de la importancia y de la necesidad de seguir 
fortaleciendo la institucionalidad de la OMC, así como de continuar 
desarrollando y perfeccionando sus disciplinas comerciales.  
 
Por esa razón, Guatemala reitera su compromiso de contribuir 
constructivamente en la discusión de las medidas necesarias para concluir 
prontamente las negociaciones pendientes, mejorar la transparencia y 
fortalecer el sistema de solución de diferencias de la OMC.  
 
En particular, como usuario frecuente del sistema de solución de 
diferencias, a Guatemala le interesa la discusión y la adopción de medidas 
tendientes a hacer más eficientes los procedimientos ante los grupos 
especiales y el Órgano de Apelación, puesto que los principios 
fundamentales recogidos en los Acuerdos de la OMC dependen de su 
efectiva aplicación y cumplimiento. 
 
Guatemala también continuará contribuyendo decididamente para 
resolver cualquier problema que afecte el correcto funcionamiento de la 
institucionalidad de la OMC, incluida la que corresponde al sistema de 
solución de diferencias.  
 



En ese sentido, Guatemala se permite recordar a los Miembros de la OMC 
que la creación de este Organismo multilateral fue el resultado de un 
ejercicio de cooperación internacional. Hoy en día, el correcto 
funcionamiento de la OMC depende, precisamente, del entendimiento 
mutuo entre sus Miembros y del fortalecimiento de dicha cooperación 
internacional.  
 
Señora Presidente, Guatemala apoya la reforma y desarrollo continuo de 
las disciplinas encaminadas a mejorar las condiciones de los intercambios 
comerciales entre los Miembros de la OMC.  Específicamente, Guatemala 
anhela un mayor y mejor acceso a los mercados agrícolas y no agrícolas; la 
eliminación de toda forma de subvención a la exportación; la eliminación 
de las subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrepesca y la pesca 
ilegal, no reportada y no declarada; así como la eliminación de todo 
programa de apoyo a la producción que distorsione los mercados 
internacionales.  
 
Guatemala también está abierta a discutir y explorar temas nuevos en el 
foro de la OMC, que se adapten a las actuales condiciones en la que los 
operadores comerciales realizan negocios hoy en día. Por ejemplo, 
Guatemala ve con interés temas como el comercio electrónico; la 
facilitación de las inversiones; medidas a favor de las pequeñas y 
medianas empresas; entre otras. 
 
Desde luego, dentro del diseño de las disciplinas comerciales, Guatemala 
espera que los Miembros de esta Organización reconozcan las especiales 
necesidades de las economías pequeñas y vulnerables, de modo que se 
permita su plena inserción en la economía global. 
 
Asimismo, Guatemala reconoce el inmenso trabajo y el progreso 
alcanzado en todas las áreas de negociación. Es importante continuar con 
la misma intensidad en las labores de negociación, con miras a obtener 
resultados más concretos durante la próxima Conferencia Ministerial de la 
OMC.  
 
Finalmente, y no por eso menos importante, Guatemala agradece a la 
República de Argentina, como anfitriona de esta Conferencia Ministerial, 
por la organización de este evento y por su amable hospitalidad. 
 
Muchas gracias. 


