
Señora Presidenta: 

 

Permítame, en primer lugar, agradecer la hospitalidad del Gobierno y 
del hermano pueblo argentino así como la excelente organización de 
esta décimo primera Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial de Comercio.  

Asimismo, deseo agradecer expresamente los ingentes esfuerzos 
realizados por el Director General de la OMC, el Presidente del Consejo 
General, los facilitadores, presidentes de grupos de negociación y la 
Secretaría en la preparación de este evento. 

Señora Presidenta, 

Esta Conferencia tiene lugar poco más de treinta años después del 
lanzamiento de la última Ronda de Negociaciones comerciales del 
entonces GATT, conocida como Ronda Uruguay. Sin duda, un hito de 
primera magnitud en la historia del comercio mundial: la creación de la 
OMC, la incorporación de la agricultura a las reglas comerciales 
multilaterales y el Entendimiento sobre Solución de Diferencias, figuran 
entre sus mayores logros.  

En estos treinta años, el comercio ha sido el motor del crecimiento de 
la economía mundial, incentivado sin duda por la existencia de reglas 
claras, un sistema de solución de diferencias en forma pacífica entre sus 
miembros y una mayor apertura de mercados. El comercio puede tener 
un papel fundamental en la promoción del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza, como se reconoce en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 



 

No puede negarse que en este proceso ha habido también perdedores 
como consecuencia de situaciones que no hemos sabido atender o 
enfrentar colectiva ni individualmente. Debemos aprender las lecciones 
para ser más eficaces, inclusivos y orientarnos al logro de un desarrollo 
sustentable.   

Sin embargo, Señora Presidenta, hoy estamos frente a una realidad 
internacional poco auspiciosa. Ante un proceso de transformaciones 
vertiginoso y sin precedentes, el nacionalismo y el proteccionismo 
vuelven a aparecer como respuestas al miedo y la inseguridad. No he 
venido aquí a repetir frases hechas ni a recitar mantras. Creo sí que ha 
llegado la hora en la que todos debemos reflexionar sobre el hecho de 
que ha sido precisamente la existencia del sistema multilateral, basado 
en reglas, la que ha salvado a la Humanidad de flagelos de alcance 
planetario con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial! 

Es nuestro deber individual y colectivo, cuidar las instituciones y 
trabajar para su fortalecimiento. La tolerancia y el diálogo son hoy 
herramientas más necesarias que nunca! 

El Uruguay reafirma una vez más su profunda vocación multilateralista 
y en particular, su compromiso con el sistema multilateral de comercio 
basado en reglas. En este sentido, deseo destacar que apoyamos la 
Declaración Ministerial Conjunta, dada a conocer en la mañana de hoy, 
lunes 11 de diciembre, por un gran número de países, Amigos del 
Sistema y otros copatrocinadores, desarrollados y en desarrollo, con 
una común vocación: la salvaguardia de un sistema comercial abierto, 
basado en reglas, multilateral y expresado en la Organización Mundial 
del Comercio. 



Organización que no olvidemos, además de sus clásicas y bien 
conocidas funciones de negociación y solución de diferencias, tiene 
importantísimas competencias en materia de prevención de conflictos 
comerciales, revisión de políticas comerciales, capacitación, obstáculos 
técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. 

Creo, Señora Presidenta, que es también la hora de hacer un gran 
esfuerzo colectivo y volver a la mesa de negociación con un espíritu 
constructivo en aras de este bien público internacional que es la 
prosperidad de nuestros países. Al respecto, quiero referirme a un área 
de especial importancia para mi país como lo es la agricultura. El 
artículo XX del Acuerdo sobre Agricultura mandata un proceso de 
reforma del sector. Veinte años después, es poco lo que se ha hecho. 
Decíamos en Nairobi que un resultado en esta materia es central para 
la vigencia y preservación de la función negociadora de la Organización 
y lo seguimos creyendo. Dos años después, no podemos ocultar nuestra 
frustración ante un escaso nivel de ambición que continúa postergando 
resultados en materia de apoyo doméstico y acceso a mercados. 

Una vez más, no podremos acompañar resultados que signifiquen un 
retroceso en las disciplinas sobre agricultura. Existe una preocupación 
legítima por la seguridad alimentaria, sobre lo que habrá que discutir 
en el futuro. El Uruguay, con sus poco más de tres millones de 
habitantes, puede producir alimentos para cincuenta millones y puede 
contribuir a resolver los problemas de la seguridad alimentaria mundial. 

Aboquémonos a definir un plan de trabajo que nos permita encarar una 
negociación seria, equilibrada y significativa en los próximos dos años. 

Señora Presidenta, 



Hay quien dice que ha pasado el tiempo de los grandes anuncios y los 
grandes acuerdos.  Es posible. Pero lo que sí podemos decir con certeza 
es que éste es el tiempo de trabajar, de empeñarnos en obtener 
resultados concretos, por modestos que sean, que vayan en la dirección 
de una mayor liberalización del comercio, del fortalecimiento de la 
institucionalidad y del desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos.  

Por eso, desde ya nuestro compromiso más absoluto con la definición 
de programas de trabajo y agendas que nos permitan avanzar en los 
próximos años en los asuntos pendientes y en aquellos temas como 
comercio electrónico, facilitación de inversiones, pequeñas y medianas 
empresas, entre otros, que permitan a la Organización y sus miembros 
estar a la altura de los desafíos planteados por este siglo en que 
vivimos. 

Para finalizar, Señora Presidenta, le reitero nuestra más absoluta 
confianza y el firme compromiso del Uruguay de hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance para el éxito de esta Conferencia Ministerial. 

Muchas gracias. 

 


