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En este día en el que se conmemora el 26º aniversario de la independencia de Angola, es para
mí un gran honor tomar la palabra ante esta augusta asamblea para expresar, en nombre del Gobierno
de mi país y de la delegación que me acompaña, un sincero agradecimiento al Gobierno del Estado de
Qatar y a su pueblo por la hospitalidad con que nos han acogido.
Es con particular satisfacción que me dirijo a esta Conferencia de Ministros y representantes
de los países Miembros de la OMC, que se reúnen en este hermoso país con el fin de debatir y llegar a
las mejores soluciones en lo que respecta a las cuestiones comerciales, en particular los efectos de la
mundialización de la economía, incluidas en nuestro programa de trabajo, cuestiones que revisten
gran importancia para lograr un mayor equilibrio del comercio en el futuro, así como la
reestructuración del comercio internacional, la promoción del desarrollo, la eliminación de la pobreza
y la distribución equitativa de la prosperidad en nuestros distintos países.
La República de Angola considera que las políticas de liberalización del comercio pueden
contribuir a construir una base segura que permita un crecimiento sostenido de su economía, lo que
constituye un elemento importante para el éxito del programa de reforma que ha puesto en marcha mi
país, basado en el programa de reducción de la pobreza y el acuerdo de seguimiento firmado con
el FMI. Por lo tanto, reconocemos la imperiosa necesidad de integrar las políticas comerciales en las
estrategias nacionales de desarrollo.
Somos plenamente conscientes de que la apertura de los mercados no es por sí sola la clave
del desarrollo, aunque pueda desempeñar un papel decisivo en ese sentido. Además, debemos
reconocer que la mundialización, si bien ha contribuido en cierta medida al crecimiento de las
economías en transición, sus efectos positivos no llegan todavía a experimentarse de manera
significativa en las economías de los países en desarrollo en general y los países menos adelantados
en particular.
Por consiguiente, los países africanos, en especial Angola, se enfrentan con un gran reto: la
necesidad de crear una arquitectura continental, particularmente en las comunidades económicas
regionales, que sea capaz de fomentar el crecimiento económico y mejorar las capacidades técnicas y
humanas para garantizar un aprovechamiento racional y sostenible de sus recursos. En efecto, la
dinámica de la interdependencia internacional exige que los países en desarrollo, los países menos
adelantados, y los de África en particular, se adapten para poder lograr los objetivos del desarrollo.
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Han pasado seis años desde que se estableció la OMC y a pesar de las promesas formuladas
para facilitar la integración de los países menos adelantados en el sistema multilateral de comercio
con el fin de obtener mayores beneficios económicos y sociales, lamentablemente, la realidad y las
perspectivas en lo que se refiere a su desarrollo siguen siendo sombrías.
A este respecto, estimamos oportuno reafirmar la validez de las resoluciones adoptadas en la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, celebrada en
Bruselas, y de las Declaraciones de Zanzíbar y de Abuja para encontrar las soluciones justas y
equitativas que permitan concretar las principales aspiraciones de estos países, que se ven aún
marginados por el sistema.
Por consiguiente, exhortamos a todos los Estados, particularmente a los países desarrollados,
a que apoyen de manera más eficaz la aplicación de las resoluciones y decisiones adoptadas en los
distintos foros internacionales, en especial las que están consignadas en el Acta Final de Marrakech
(trato especial y diferenciado, acceso a los mercados exento de derechos de aduana y sin contingentes)
y, fundamentalmente, mediante una asistencia técnica sistemática y continua y del fortalecimiento de
las capacidades institucionales y humanas, para la reactivación económica, comercial y social de
nuestros países.
Mi intervención no podría terminar sin, por un lado, transmitir mis sinceras felicitaciones a la
República Popular China por su adhesión a la OMC y, por otro, manifestar el compromiso y el apoyo
de mi país en lo que se refiere a contribuir y colaborar con la OMC y con otras instituciones
internacionales para que esta Conferencia sea todo un éxito.
__________

