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En nombre del Gobierno de la Unión de Myanmar, y en el mío propio, quisiera comenzar
expresando nuestras sinceras felicitaciones al Excmo. Sr. Youssef Hussain Kamal por su elección
como Presidente de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC.  Confío plenamente en que, bajo su
conducción, la reunión podrá alcanzar sus nobles objetivos.  También deseo garantizarles la plena
cooperación de la delegación de Myanmar en las deliberaciones que tenemos por delante.

La delegación de Myanmar desea expresar asimismo su agradecimiento al Gobierno de Qatar
y en particular al Comité Organizador de Doha por la cálida acogida y la cordial recepción que nos
han dispensado y por las excelentes disposiciones que han tomado para este connotado evento.

La delegación de Myanmar desea aprovechar esta oportunidad para dar las gracias de todo
corazón al Director General de la OMC y a la Secretaría por sus esfuerzos infatigables y el arduo
trabajo realizado en pro de la consecución de los objetivos de la Conferencia.

Acudimos a esta Conferencia con tres grandes objetivos, a saber:

1) Evaluar las cuestiones relativas a la aplicación de los compromisos contraídos en el
marco de los Acuerdos y Decisiones de la OMC.

2) Participar en las negociaciones en curso y en el establecimiento del programa de
trabajo futuro.

3) Examinar la evolución del comercio mundial.

En este sentido, el programa de la Cuarta Conferencia Ministerial ha despertado el vivo
interés de todos los Miembros de la OMC.  En lo que respecta a los países en desarrollo, hay muchos
que preferirían que se garantice una mejor aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay y un
avance de las negociaciones sobre el programa incorporado con sujeción al mecanismo de la OMC.

A este respecto, cabría pensar en una cláusula de statu quo que impida el surgimiento de todo
nuevo obstáculo al comercio mientras se esté negociando el adelanto respecto de las cuestiones
relativas a la aplicación y del programa incorporado en curso.

Nuestra delegación cree que el sistema multilateral de comercio ha adquirido hoy una mayor
importancia debido a la actual depresión de la economía mundial.  La viabilidad de este sistema queda
demostrada por el aumento a 142 del número de países Miembros de la OMC. Además, resulta
también evidente que el sistema multilateral de comercio basado en normas ha contribuido a
multiplicar por 16 el comercio mundial en medio siglo.
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Sin embargo, los beneficios del sistema multilateral de comercio no se han distribuido de
manera equitativa.  Un examen de la situación económica mundial pone de manifiesto que muchos
países en desarrollo, especialmente los menos adelantados (PMA), no han podido cosechar los frutos
del crecimiento económico y la prosperidad de la economía mundial de los cinco últimos decenios.

Los principios de reciprocidad y ventaja mutua que subyacen al sistema de la OMC hacen que
una economía débil no pueda recibir automáticamente los beneficios plenos del sistema.

Hay pues, urgente necesidad de ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los menos
adelantados, a integrarse en la economía global de modo que se asegure una distribución equilibrada
de los beneficios del sistema multilateral de comercio.

Por otro lado, los PMA también deberían juntar recursos y capacidades para superar sus
dificultades y luchar por un futuro mejor en el sistema multilateral de comercio.

El comercio es un motor fundamental del crecimiento.  Pero los productos de los países en
desarrollo tropiezan con múltiples obstáculos para acceder a los mercados de los países ricos.  Así lo
demuestra el hecho de que a los 49 PMA, que representan el 10,5 por ciento de la población mundial,
les corresponde menos del 1 por ciento de las exportaciones mundiales.

También es cierto que el mercado abierto puede desempeñar un papel crucial para sacar a
millones de personas de la pobreza absoluta.  Aunque los PMA han logrado algo de éxito, a estos
países les queda todavía un largo trecho por recorrer para beneficiarse plenamente del sistema
mundial de comercio.  Tanto los PMA como la comunidad internacional deben hacer mucho más con
tal fin.

Nosotros, el Gobierno de la Unión de Myanmar, creemos firmemente en la liberalización del
comercio y deseamos que haya un comercio libre y justo en el mundo.  Myanmar ha puesto todo su
empeño en conseguir el desarrollo económico a través de medidas de liberalización.

Los resultados logrados hasta ahora han sido alentadores.  Sin embargo, para conseguir un
mayor desarrollo de la economía resultan condiciones sine qua non la inyección de capital, la
tecnología y el acceso al mercado internacional.  En la economía sigue habiendo muchas posibles
esferas de actividad con buenas perspectivas si se utilizan de manera eficaz los recursos y las
capacidades de producción existentes.

En este sentido, los compromisos asumidos por Myanmar hasta el momento en lo que
respecta al desarrollo han sido aplicados sobre la base de una autosuficiencia casi total.  Al mismo
tiempo, Myanmar siempre será un país que acoge con agrado las actividades empresariales justas y
equitativas.

Como Miembro fundador del GATT y de la OMC, concedemos una enorme importancia al
programa de trabajo futuro de la OMC, que puede contribuir a una mayor liberalización del sistema
multilateral de comercio y garantizar mejores oportunidades para todos los países.

Tenemos la responsabilidad de desarrollar y fortalecer aún más el sistema multilateral de
comercio en la comunidad de naciones.

Por último, quisiera reiterar nuestra felicitación y profunda gratitud al Gobierno de Qatar por
su exitosa convocatoria de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC.

__________


