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Revisión

En primer término, permítanme expresar mi pesar por no poder participar personalmente y
dirigirme a ustedes en este significativo acontecimiento para la economía mundial.  La significación
es aún mayor debido a la situación actual de turbulencias políticas y económicas como resultado de
los acontecimientos del 11 de septiembre, con todas sus negativas repercusiones.  Por lo tanto, en
nombre del Gobierno de la República de Macedonia y en el mío propio desearía manifestar mi
gratitud a los representantes de Qatar y especialmente a la ciudad de Doha por la organización de la
Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio.  La labor de organizar tan
importante reunión en estos tiempos es una afirmación de la situación de que goza Qatar como
asociado estable y seguro en la comunidad internacional.

Creo que todos estamos de acuerdo acerca de la necesidad de llevar a cabo este tipo de
conferencias, en las que se examinan todas las posiciones respecto de las cuestiones que interesan
directamente a los Miembros de la OMC.  No obstante, sería poco realista esperar un consenso fácil
de alcanzar si se tienen en cuenta los diferentes intereses que resultan de diferencias objetivas en el
nivel de desarrollo social y económico de los países Miembros.  A fin de salvar esta brecha, en primer
lugar deberemos todos convenir en que la estructura de las cuestiones en la Ronda debe expresar la
voluntad de comprender las necesidades de los demás.  Ese enfoque, que reflejaría los intereses de
todos los participantes, simplificaría la polémica cuestión "una nueva ronda, sí o no" convirtiéndola en
la conclusión de que "todo constituye un éxito si todos están de acuerdo".  No hay alternativa a la
necesidad de encontrar un lenguaje y una comprensión comunes para todas las cuestiones
problemáticas.  Esto fue reafirmado por la experiencia a partir de la última Conferencia Ministerial
celebrada hace dos años.

Durante el último decenio, la República de Macedonia sufrió influencias políticas y
económicas muy negativas como resultado de una serie de conflictos militares en la mayor parte de
sus mercados tradicionales.  Los bloqueos y embargos que se impusieron hicieron aún más difíciles
las medidas necesarias para mantenerse a tono con las tendencias económicas modernas.

Sin perjuicio de estas circunstancias sumamente desfavorables, la República de Macedonia no
dudó en el propósito de lograr sus metas.  El principal objetivo fue y sigue siendo el desarrollo de un
sistema comercial abierto, justo y transparente, como base para la creación de un entorno económico
general que garantice un desarrollo económico y social sostenible.
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Las innovaciones legislativas en materia  de reglamentaciones internas modernizaron y
aceleraron las relaciones comerciales.  La mayor parte de los acuerdos de libre comercio, el Acuerdo
de Estabilización y Asociación con la Unión Europea y los esfuerzos realizados por el Gobierno para
integrar a la República de Macedonia en la OMC con carácter prioritario, desvirtúan toda posible
alegación en sentido contrario.

Todos estamos de acuerdo en que el logro de un objetivo como la adhesión a la OMC no es
una tarea fácil.  Con esa finalidad, creo más necesario que nunca la necesidad de apoyo internacional
para mi país en estos momentos cruciales.  Hasta ahora, la comprensión demostrada por todos los
Miembros de esta Organización acerca de las circunstancias en las que la República de Macedonia
estaba y sigue avanzando para alcanzar el carácter de Miembro pleno de la OMC dio un enorme
impulso a la continuación y realización de este proceso.  Creo que ya en la Quinta Conferencia
Ministerial, la República de Macedonia estará en condiciones, en calidad de asociado activo, de
aportar su plena contribución a la realización de los objetivos de la OMC.

Para terminar mi alocución, deseo dar las gracias al Director General, Sr. Mike Moore, al
Presidente del Consejo General, Embajador Harbinson, a la Secretaría de la OMC y a todos quienes
participaron, por los enormes esfuerzos realizados para organizar con éxito esta Conferencia
Ministerial.
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