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Deseo expresar mi sincero agradecimiento a Su Alteza el Emir (Sheikh Hamad bin Khalifa
al-Thani) y al Gobierno de Qatar por las excelentes disposiciones adoptadas para la Cuarta
Conferencia Ministerial. También deseo dar las gracias al Presidente del Consejo General,
Sr. Stuart Harbinson, y al Director General, Sr. Mike Moore, por sus intensas gestiones encaminadas a
elaborar el proyecto de Declaración, que nos brinda una buena base para las negociaciones.
Estamos reunidos aquí en Doha en medio de incertidumbres económicas mundiales, para
debatir varias cuestiones importantes, cuyos resultados tendrán repercusiones profundas en la
economía mundial y en el futuro de la Organización Mundial del Comercio. Para invertir la tendencia
desfavorable de la economía mundial, debemos recuperar la confianza en el sistema multilateral de
comercio, encontrando la manera de hacer avanzar colectivamente las conversaciones sobre el
comercio mundial.
Tailandia concede la máxima importancia a las negociaciones sobre la agricultura porque éste
sigue siendo el sector discriminado en el marco de la OMC. Las ayudas internas y las subvenciones a
la exportación que distorsionan el comercio, a las que recurren algunos importantes interlocutores
comerciales, son injustamente toleradas a expensas de los países en desarrollo que disponen de
ventajas comparativas en este sector. La única razón por la que Tailandia participa en una nueva
ronda de negociaciones comerciales es el propósito de obtener compromisos de los Miembros para
poner fin a la discriminación contra la agricultura e integrarla plenamente en las normas y disciplinas
de la OMC. Desearíamos preparar con nuestros interlocutores comerciales el calendario para lograr
tales objetivos.
Sin los compromisos de poner fin a las ayudas internas y a las subvenciones a la exportación
que distorsionan el comercio en el sector de la agricultura, una nueva ronda de negociaciones
comerciales no tendrá interés para Tailandia.
Tailandia se ha sumado a otros Miembros para impulsar una Declaración Ministerial de la
OMC sobre los ADPIC y la salud pública. Sin esa Declaración, la sensación que tiene el público de
la OMC como institución que no responde a las necesidades de los pobres de los países en desarrollo
será más difícil de evitar, y un fracaso sobre esta cuestión tendrá serias repercusiones en un contexto
más amplio. Indudablemente, nuestro objetivo no es debilitar el Acuerdo sobre los ADPIC sino
procurar una aclaración y asegurar al público que el Acuerdo sobre los ADPIC no será un obstáculo
para las políticas de salud pública de los países Miembros. Otra cuestión importante es la posible
ampliación de la protección de las indicaciones geográficas previstas en el artículo 23 del Acuerdo
sobre los ADPIC a productos distintos de los vinos y bebidas espirituosas. [La labor de la OMC a
este respecto deberá incluir como asunto de principio las cuestiones de los medios eficaces para
corregir y prevenir abusos.]
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En lo que respecta a las inversiones y la política de competencia, reconocemos que la mayor
parte de los Miembros, especialmente los países en desarrollo, no están preparados por el momento
para participar en negociaciones completas sobre acuerdos multilaterales relativos a estas dos
cuestiones. Necesitan ser persuadidos de los beneficios que pueden obtener de la existencia de esos
acuerdos multilaterales y de las repercusiones que ellos tendrían sobre sus políticas industriales y de
desarrollo. Por consiguiente, proponemos que el Grupo de Trabajo continúe su labor de análisis y
presente su recomendación para la adopción de una decisión sobre la posibilidad de iniciar esas
negociaciones en la Quinta Conferencia Ministerial.
No sólo el Gobierno, sino también la sociedad civil de Tailandia son muy conscientes de la
protección ambiental y también del desarrollo sostenible. Sin embargo, consideramos que las
disposiciones vigentes de la OMC abordan suficientemente las preocupaciones ambientales en
relación con el comercio. El compromiso en materia de comercio y medio ambiente debe mantenerse,
prosiguiéndose el programa de trabajo existente, que es importante para que los Miembros,
especialmente los países en desarrollo, comprendan mejor esta compleja cuestión. A este respecto,
tenemos que expresar nuestra enérgica objeción a que el Comité se convierta en un foro de
negociación sobre el medio ambiente. No podemos aceptar ninguna propuesta que debilite las
disposiciones pertinentes de la OMC, utilizando la protección ambiental como pretexto para crear
nuevos obstáculos al comercio. Para dejar esto bien sentado, estamos en contra de la introducción del
principio de precaución que no se basa en la ciencia y que va más allá del ámbito de las disposiciones
existentes de la OMC.
Por último, aunque no es lo menos importante, desearíamos expresar nuestra cálida
bienvenida a China y el Taipei Chino como nuevos Miembros de esta Organización y esperamos con
interés trabajar constructivamente con ellos.
Para concluir, manifestamos que en Doha sólo podrá lograrse un resultado feliz si los
Miembros demuestran la voluntad política de asumir compromisos y reducir sus diferencias.
Tailandia está dispuesta a hacer su parte, apoyando la iniciación de una nueva ronda, porque creemos
que ella puede ayudar a mantener en marcha la economía mundial. Actualmente, ante el posible
inicio de una ronda mundial, necesitamos a la OMC más que nunca, y el lanzamiento satisfactorio que
se haga en Doha fortalecerá sin duda la confianza en el sistema de comercio basado en normas, lo que
redundará en beneficio de todos.
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