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PROYECTO DE DECLARACIÓN  EL  SALVADOR   

EXCELENTISIMA  SEÑORA LUZ  ESTRELLA  RODRÍGUEZ 
ONCEAVA  CONFERENCIA  MINISTERIAL  DE LA  OMC   

BUENOS AIRES, ARGENTINA 
 

 
Gracias Señor(a) Presidente(a), 
 
Es un honor para El Salvador  participar en esta Undécima 
Conferencia Ministerial, encuentro  muy importante  para todos sus 
miembros.  
 
Expresamos nuestra gratitud y reconocimiento al Gobierno y Pueblo 
de Argentina por su hospitalidad y excelente organización.  
 
Desde nuestro último encuentro, se han logrado importantes avances, 
especial mención merece la entrada en vigor del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio y el Protocolo de Enmienda al Acuerdo de  
los ADPIC sobre salud pública. En ambos casos, nos encontramos 
impulsando como país diversos esfuerzos para lograr su efectiva 
implementación en beneficio de nuestra población.  
 
En momentos en que nos enfrentamos a importantes desafíos en el 
entorno comercial, El Salvador reconoce  el valor único y fundamental 
que tiene la OMC. Es por ello que el fiel cumplimiento de los 
compromisos, el efectivo funcionamiento del mecanismo de solucion 
de diferencias y el impulso decidido a las negociaciones en marcha, 
garantizaran un comercio internacional transparente, justo y 
predecible.  
 
En materia de negociación, se vuelve importante seguir impulsando 
las discusiones en áreas como la agricultura, los subsidios a la pesca, 
así como continuar dialogando sobre las nuevas formas de conducir el 
comercio, manteniendo en el centro de los debates, el principio de 
dasarrollo que ayudará a atender necesidades y retos de los sectores 
mas vulnerables de nuestros países. 
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Estamos convencidos que esto se logrará manteniendonos fieles a 
principos como el trato especial y diferenciado que nos da espacios 
para insertarnos en las corrientes mundiales del comercio. De ahí la 
importancia que le otorgamos a iniciativas tales como las impulsadas 
por el Grupo del G-33 y de las Pequeñas Economías.   
 
El Salvador ha venido trabajando en diversas iniciativas a nivel 
nacional en sectores dinamizadores de nuestra economía, incluyendo 
el empoderamiento de la mujer, el fortalecimiento de los mecanimos 
de apoyo a las MIPYMEs y el mantenimiento y mejora del marco 
regulatorio y operativo para el comercio y la inversión extranjera 
directa. Es por ello, que como complemento a estas iniciativas 
nacionales, apoyamos las discusiones multilaterales en áreas como las 
MIPYMEs, el empoderamiento de la mujer y la facilitación de las 
inversiones.  
 

Dicho esto, debemos enfocarnos en concluir las áreas pendientes de 
nuestra agenda de negociación, tales como la agricultura, 
subvenciones a la pesca y desarrollo. A pesar de las sensibilidades 
existentes en estos temas, se requiere demostrar voluntad política y 
pragmatismo para concretar acuerdos que tengan en cuenta las 
legítimas aspiraciones de desarrollo de todos los miembros.  
 
Para concluir, es necesario que como producto de este encuentro, 
acordemos las decisiones que brinden la guía política para continuar 
con paso firme y decidido en todos los ambitos de trabajo de la OMC.  
 
Finalmente Señor(a) Presidente(a), deseamos el mayor de los éxitos en 
este importante encuentro 
 
Muchas Gracias. 
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