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Permítanme ante todo dar las gracias a nuestros anfitriones, el Gobierno y pueblo de Qatar,
por su cálida recepción y hospitalidad. También expreso nuestro agradecimiento a Su Excelencia el
Sr. Mike Moore, Director General de la OMC, al Sr. Harbinson, Presidente del Consejo General, y a
la Secretaría de la OMC por su dedicación y por la ardua labor realizada. En nombre del Gobierno y
del pueblo de Sierra Leona, doy la bienvenida al Gobierno de China y a los otros nuevos Miembros de
la OMC. Cabe esperar que la adhesión de China fortalezca a la OMC y al sistema multilateral de
comercio.
Quiero iniciar mis breves observaciones señalando a la atención de todos algunas de las
crudas realidades del sistema multilateral de comercio en el presente, desde la perspectiva de un país
menos adelantado más que viene saliendo de una sangrienta guerra intestina de desgaste, prolongada
durante un decenio, que devastó nuestra nación y deshumanizó a nuestro pueblo.
En estos momentos estamos aplicando con éxito un programa de desarme, desmovilización y
reinserción y nos hemos embarcado en la lucha contra la pobreza y las privaciones.
Para consolidar la paz y poner en marcha el desarrollo, debemos hacer que nuestra nación
vuelva al trabajo y aumente la productividad.
Los países menos adelantados (unos 49 en total) tienen una población de alrededor de
600 millones. La mayoría de esos pueblos vive en condiciones de miseria y penuria absolutas.
Nuestro pueblo sufre el flagelo de las pandemias del VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, para
sólo mencionar algunas.
Hemos sido los más afectados por la mundialización, y hemos quedado marginados del
sistema multilateral de comercio. Nuestra participación en el comercio mundial era hasta hace muy
poco de un décimo del 1 por ciento. Se prevé que el comercio mundial aumente en menos de un 2 por
ciento durante los próximos dos años. Los acontecimientos del 11 de septiembre reforzarán una
tendencia a la recesión que ya se venía profundizando.
Dicho esto, dado que Sierra Leona es uno de los participantes más vulnerables en el sistema
multilateral de comercio y que las prácticas comerciales desleales y la mundialización tienen
consecuencias cada vez más nocivas para nuestras débiles y frágiles economías, haré a continuación
las siguientes observaciones y recomendaciones.
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Durante la Ronda Uruguay los países desarrollados presentaron ya nuevas cuestiones:
-

derechos de propiedad intelectual;
inversiones;
comercio de servicios , etc.

Algunos de los acuerdos al respecto ya están causando problemas muy serios, relativos a las
cuestiones de aplicación.
A pesar de esto, los países desarrollados quieren introducir varias cuestiones no tradicionales
en la nueva ronda de negociaciones propuesta, tales como inversiones, competencia, gobierno,
contratación pública, factores laborales/sociales, medio ambiente.
En gran medida, la aplicación de estas nuevas cuestiones en este momento debilitará nuestra
posición, y vulnerará nuestra soberanía. Nuestros gobiernos encontrarán grandes dificultades para
formular políticas comerciales coherentes.
Sospechamos que la retórica de mejorar y vigorizar el sistema multilateral de comercio
mediante la introducción de estas nuevas cuestiones es una estratagema para permitir que las grandes
corporaciones de los países desarrollados tengan libre acceso a nuestros mercados (sin reciprocidad) a
través del comercio, la inversión y la participación en la contratación pública.
Además, se sospecha que las cuestiones laborales y medioambientales sean un medio para
crear nuevas formas de proteccionismo. La OMC ya tiene una gran cantidad de problemas que
abordar.
Proponemos que los países desarrollados demuestren mayor empeño en reducir la
marginación de los países menos adelantados, a fin de que esta Conferencia Ministerial de Doha sea
un éxito.
Sierra Leona apoya la propuesta de un programa de desarrollo, en el que se dé prioridad a las
necesidades de los países menos adelantados y de los países en desarrollo.
La Declaración de Doha debe incluir un firme compromiso relativo a las cuestiones del
desarrollo y una acción palpable destinada a abordar los problemas que enfrentan los países menos
adelantados en el marco del sistema multilateral de comercio.
Acogemos favorablemente la idea de una Declaración Ministerial Especial sobre el
VIH/SIDA y las pandemias y la salud pública con respecto a la aplicación del Acuerdo sobre
los ADPIC, aplicación que hasta el momento se apoya en la dualidad de criterios.
La cuestión de los aranceles industriales establecidos en la Ronda Uruguay causará serios
problemas a los países menos adelantados. Acarreará la reducción de derechos de los productos de
manufactura local. Dado que los aranceles en este sector son por lo general más bajos en los países
desarrollados, una nueva ronda de reducciones arancelarias implicaría nuevos compromisos para los
países en desarrollo.
En años recientes hemos sufrido el proceso de "desindustrialización" por el cual las industrias
y empresas locales se vieron obligadas a cerrar sus puertas, pues los productos importados hacían de
ellas entidades no competitivas. En el contexto de la realidad de mi país, donde estamos tratando de
crear empleo y hacer que nuestro pueblo vuelva al trabajo, es fácil imaginar el daño que esto nos hará.
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Por último, insto a los países desarrollados a que alienten y faciliten nuestra participación en
la labor de la OMC mediante el aumento de la asistencia técnica y la incentivación de nuestra
capacidad técnica.
Deseo a esta Cuarta Conferencia Ministerial el mayor de los éxitos.
__________

