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 Es un honor y un verdadero placer para mí representar a mi país, el Chad, en esta Quinta 
Conferencia Ministerial de la OMC en esta agradable y simpática ciudad de Cancún. 
 
 En nombre de mi país, quiero dar las gracias a las autoridades mexicanas por la calurosa 
acogida que hemos recibido mi delegación y yo desde nuestra llegada.  Quisiera felicitar al 
Excmo. Sr. Luis Ernesto Derbez, Secretario de Relaciones Exteriores de México, por su designación 
para la Presidencia de esta augusta asamblea.  Quisiera también felicitar al Director General de 
nuestra Organización, Dr. Supachai Panitchpakdi, a su Secretaría, y a todas las personas que han 
desplegado enormes esfuerzos para que esta Conferencia sea un verdadero éxito. 
 
 Esta Conferencia de Cancún, que es un examen de mitad de período de la Ronda de 
negociaciones comerciales multilaterales de Doha, constituye una etapa decisiva del proceso para 
garantizar que las preocupaciones legítimas de los países menos adelantados sean tenidas en cuenta. 
 
 El Chad, por lo tanto, asigna máxima importancia a las conclusiones de nuestros trabajos, que 
deben dar lugar a resultados concretos si queremos que nuestra Organización siga manteniendo su 
credibilidad ante todos y, en particular, ante los más débiles. 
 
 Mi país respalda y apoya la posición del Grupo Africano sobre las cuestiones agrícolas, a 
saber: 
 
 - un mayor acceso a los mercados internacionales para los productos africanos; 
 
 - la eliminación de todas las medidas que den lugar a distorsiones del mercado 

(principalmente las subvenciones que conceden los países más ricos a sus agricultores 
y a sus exportadores); 

 
 - el reconocimiento de que el algodón es un producto especial y estratégico en razón de 

la importancia económica que tiene para nuestros países y de su contribución a la 
reducción de la pobreza. 

 
 Si hay un sector económico abierto a la competencia internacional en el cual África tiene una 
clara ventaja comparativa, es el sector del algodón.  Los países de África central y occidental han 
hecho enormes esfuerzos para convertirlo en un sector competitivo en términos de costo, y la calidad 
de nuestro algodón es reconocida por las hilanderías del mundo entero como excelente. 
 
 El algodón ocupa un lugar central en las economías de los países de África central y 
occidental, y representa más del 60 por ciento de los ingresos de exportación de estos países.  Más 
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de 15 millones de personas obtienen lo esencial de sus ingresos del cultivo del algodón.  No hace falta 
decir que las actuales dificultades de este sector tienen consecuencias incalculables para el entorno 
económico y social de nuestros países.  
 
 A pesar de la competitividad del sector del algodón y de su importancia en las economías de 
los países de África central y occidental, el sector del algodón de estos países está, sin lugar a dudas, 
en peligro, porque está sufriendo los efectos de las subvenciones a la exportación y de la ayuda 
interna concedidas por varios Miembros de la OMC a sus productores, que son contrarias a 
determinadas disposiciones de la Declaración de Doha.  A ese respecto, el Chad -uno de los países 
signatarios de la iniciativa titulada "Reducción de la pobreza:  Iniciativa sectorial en favor del 
algodón"- pide que se encuentre una solución justa y equitativa durante esta Conferencia. 
 
 Estamos convencidos de que aquí, en Cancún, la comunidad internacional encontrará una 
respuesta  al problema fundamental de las subvenciones al algodón.  El Gobierno de la República del 
Chad, por consiguiente, reitera su apoyo a las demandas expresadas en el documento relativo a la 
Iniciativa sectorial en favor del algodón. 
 
 Con respecto a otras cuestiones, no menos fundamentales, el Chad: 
 

- exhorta a los Miembros de la OMC, en particular a los países desarrollados, a que 
traduzcan en hechos la voluntad política tantas veces expresada en nuestras diferentes 
reuniones;  en tal sentido, las disposiciones sobre trato especial y diferenciado deben 
pasar a ser obligatorias y vinculantes; 

 
- insta al cumplimiento de los compromisos que figuran en la Declaración de Doha 

sobre los ADPIC y la salud pública, a fin de permitir que nuestros países adopten 
medidas eficaces para combatir enfermedades como el VIH/SIDA, la malaria, la 
tuberculosis, y otras enfermedades infecciosas; 

 
 - acogería con beneplácito el fortalecimiento de la creación de capacidad y la asistencia 

técnica en las esferas de los nuevos temas denominados temas de Singapur; 
 
 - atribuye enorme importancia al marco Integrado para la asistencia técnica relacionada 

con el comercio.  En consecuencia, el Chad pide financiación adicional para mejorar 
su capacidad de ofrecer los bienes y servicios necesarios para su desarrollo. 

 
 Permítanme agradecer nuevamente a nuestro país anfitrión por su cálida acogida y reiterar la 
confianza de mi país en nuestra Organización.  No quisiera terminar sin recordarles a todos, una vez 
más, la importancia que nuestras poblaciones atribuyen a una solución del problema de las 
subvenciones al algodón, porque esto determinará la credibilidad de nuestra Organización. 
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