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 Permítanme comenzar uniéndome a los demás oradores para dar las gracias al Gobierno de 
México, por la generosa hospitalidad que nos ha brindado, y a todos los que han participado en la 
excelente organización de esta importante Conferencia.  
 
 Estamos aquí reunidos en un momento crítico. 
 
 En las actuales condiciones económicas no podemos pasar por alto la importancia de 
continuar los progresos en las negociaciones comerciales mundiales, ni el grave daño que causaría a la 
economía mundial en general y al sistema multilateral de comercio en particular un  posible fracaso 
de esta Conferencia. 
 
 Chipre sigue declarándose a favor de un acuerdo en la forma de un todo único cuyo objetivo 
sea un conjunto amplio y equilibrado de acuerdos que reflejen los intereses de todos los Miembros, 
especialmente los de los países en desarrollo, de conformidad con todos los objetivos establecidos en 
Doha. 
 
 Los resultados de la Conferencia Ministerial de Doha fueron acertadamente definidos como 
un Programa para el Desarrollo.  Aprovechemos esta Conferencia para responder eficazmente a las 
legítimas aspiraciones del mundo en desarrollo de que se aborden más vigorosamente las cuestiones 
de la pobreza y el subdesarrollo. 
 
 Estuvimos más que satisfechos hace unos días al enterarnos del nuevo consenso alcanzado en 
la esfera de la salud y los medicamentos. Este es un buen ejemplo de un enfoque bien centrado que se 
tradujo en resultados tangibles.  Por regla general, es más productivo concentrarse en problemas 
reales y específicos y evitar exigencias y generalizaciones demasiado amplias.  Si creemos en el libre 
comercio como motor del desarrollo, debemos mantenernos unidos y evitar la tentación de pedir a 
otros que realicen lo que no estamos dispuestos a realizar nosotros mismos. 
 
 Habiendo dicho esto, permítanme ahora centrarme en unas pocas cuestiones de especial 
interés para mi país: 
 
 En la esfera de la agricultura consideramos que el texto de la UE y los Estados Unidos ofrece 
bases muy sólidas para un acuerdo y una oportunidad que no debe ser desaprovechada sobre la base 
de demandas maximalistas.  Todos tenemos un número considerable de reservas e inquietudes 
adicionales, pero éstas pueden ser tratadas en una etapa ulterior.  
 
 En lo que respecta al sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones 
geográficas de vinos y bebidas espirituosas, Chipre es favorable a su adopción sin demoras 
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innecesarias.  Se ha de alcanzar un acuerdo para la misma fecha que para las modalidades, en otras 
esferas como la agricultura.  Además, deseamos avanzar en las negociaciones relativas a la 
ampliación de la protección de las indicaciones geográficas a otros productos. 
 
 En lo referente al acceso a los mercados para los productos no agrícolas, somos partidarios de 
que se adopte un enfoque basado en una fórmula única con objeto de lograr, concretamente, una 
reducción general de las crestas arancelarias en la industria.  También apoyamos la inclusión, cuando 
proceda, de componentes sectoriales. 
 
 Los servicios son un motor fundamental del crecimiento económico.  En Chipre representan 
más del 65 por ciento del PIB.  Por ello propugnamos que se presenten ofertas significativas en los 
sectores financiero, marítimo y de telecomunicaciones, entre otros. 
 
 Debe prestarse especial atención a las preocupaciones de las pequeñas economías y los PMA.  
Hay que ofrecer a esos países un conjunto de medidas significativo en relación con el trato especial y 
diferenciado así como con la asistencia técnica y la  creación de capacidad relacionadas con el 
comercio.  Apoyamos las recomendaciones acordadas en Ginebra, así como la búsqueda de medidas 
adicionales en favor de los países pobres para ayudarles a integrarse de forma productiva en el sistema 
económico mundial. 
 
 Confío en que, gracias a nuestras prudentes deliberaciones, podrán lograrse progresos a todos 
los niveles.  Al término de esta Conferencia todos debemos regresar a nuestros países con algunos 
resultados tangibles y un fuerte mensaje de esperanza. 
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