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NOVENA CONFERENCIA MINISTERIAL OMC 
PALABRAS DE SU EXCELENCIA DIANA SALAZAR 

 
VICEMINISTRA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES 
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

 
 

Señor presidente: 

 En nombre del Presidente de Panamá, el Excelentísimo Señor 

Ricardo Martinelli, y de Su Excelencia el Sr. Ricardo Quijano, Ministro de 

Comercio e Industrias, le extiendo sus agradecimientos y saludos a 

nuestros anfitriones de Indonesia, por su hospitalidad y organización de 

esta novena Conferencia Ministerial de la OMC, en esta  encantadora 

cuidad.  

 

 Estamos conscientes Señor Director Azevedo que dirigir la OMC 

en estos momentos supone un reto grande y reconocemos sus 

esfuerzos por dar un impulso efectivo en esta ministerial. 

 

 Este es un momento en que el mundo contempla a la OMC con la 

expectativa de que nosotros, sus Miembros, podamos hacer entrega de 

una pequeña parte de lo prometido a nuestros pueblos en Doha hace 

trece años.  Es también un momento importante para algunos de los 

Miembros como mi país, el cual, a pesar de la prolongada crisis 

financiera global, y el estancamiento de las negociaciones multilaterales 

vive un continuado crecimiento sin precedentes en su economía, pero  

reconoce el papel que juega el sistema multilateral en este dinamismo, y 

apuesta a que todos seamos capaces de mejorar el marco regulatorio 

que rige el comercio multilateral para un mayor bienestar de nuestros 

ciudadanos. 



Versión: 4 de diciembre 2013 

 

- 2 - 

 

 

 El dinamismo de Panamá está apoyado de manera importante en 

actividades económicas ligadas al sector de los servicios 

internacionales.   La fortaleza y probidad de nuestro sector bancario y 

financiero nos ha permitido enfrentar con éxito la crisis financiera que ha 

afectado a los más grandes mercados.  Panamá protegerá la integridad 

de este sector de acciones y sanciones encaminadas a castigar su éxito, 

so pretexto de defender intereses fiscales, políticos y de seguridad, pero 

que en realidad buscan una ventaja competitiva por mecanismos que 

violan principios básicos del sistema multilateral comercial.  

 

 Las sinergias que ha construido Panamá mediante la promoción 

de sus relaciones regionales y bilaterales han acrecentado nuestro 

dinámico comercio internacional, reflejado en la concretización en los 

últimos años de 7 acuerdos comerciales que potenciarán las relaciones 

comerciales con más de 30 países, asimismo, ha dado un paso firme en 

materia de integración comercial regional, con nuestra reciente 

incorporación al Subsistema de Integración Económica 

Centroamericana. 

 

 Entre nuestros trabajos, hoy está la aprobación de un paquete de 

textos como pago inicial de las negociaciones de la Ronda del 

Desarrollo, y  el de comunicar de manera clara y efectiva que esta 

organización y el sistema multilateral aportan un valor inestimable para 

la seguridad económica y social diaria de nuestros pueblos.   

 

Apoyamos las propuestas que se discuten en el Grupo de 

Negociaciones sobre la Facilitación del Comercio.  En este contexto, en 
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cuanto a la figura del uso corredor de aduanas, estamos optimistas que 

durante esta Conferencia, encontraremos un punto de convergencia que 

satisfaga a todos los Miembros, en especial de aquellos Miembros que 

consideramos que el corredor de aduanas juega un papel positivo para 

la facilitación del comercio,  

 

Compartimos todos los esfuerzos hechos por el G33  para 

impulsar nuestras preocupaciones sobre seguridad alimentaria en el 

proceso de reforma de agricultura de Doha. 

 

 Panamá da la bienvenida al miembro más reciente de la OMC, 

Yemen.  

 

Celebramos las decisiones que tomaremos en esta conferencia 

sobre los casos de no-violación bajo el acuerdo de los ADPICs, y sobre 

el comercio electrónico.  Recordamos además la decisión tomada en 

junio de este año, para prolongar el periodo para la aplicación por los 

países menos adelantados de sus compromisos bajo el acuerdo de los 

ADPICs.  

 

Confiamos que la Conferencia Ministerial propicie compromisos 

que nos permitan un proceso Pos-Bali eficiente para fortalecer el 

sistema multilateral de comercio. 

 

Señor presidente, le extendemos nuestra felicitación por la 

organización de la conferencia y esperamos abocarnos a un ejercicio 

productivo que conlleve los resultados anhelados. 
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Muchas gracias. 

 

 

 

 

  


