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 En nombre de la República del Yemen, expreso mi sincera felicitación y aprecio al Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y al Comité Organizador por sus excelentes preparativos, 
hospitalidad y amistosa acogida.  Cancún es, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, un 
excelente lugar de encuentro para este importante acontecimiento  internacional. 
 
 Deseo felicitar también al Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista por su elección como Presidente 
de la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC y a la Oficina Ejecutiva, que estoy seguro que 
encaminará esta reunión hacia su éxito final.  Felicito igualmente al Director General, a sus colegas de 
la Secretaría de la OMC y al Presidente del Consejo General, por su constante esfuerzo y su 
dedicación a la preparación de esta importante Conferencia. 
 
 Cuando los delegados regresaron a sus respectivas capitales tras la Conferencia de Doha 
en 2001, tras el éxito de la Cuarta Conferencia Ministerial, los países en desarrollo, y en especial los 
países menos adelantados, estimaron que sus asociados para el desarrollo se habían comprometido a 
prestar asistencia al persistente esfuerzo por alcanzar sus objetivos de desarrollo.  La primera prueba 
fue el apoyo declarado a la incorporación de los PMA al sistema multilateral de comercio y a la 
economía mundial.  La Conferencia Ministerial de Doha fue el primer paso para garantizar que el 
mundo estaba dispuesto a entablar negociaciones comerciales multilaterales, en las que serían tenidas 
en cuenta las necesidades de los países menos afortunados.  La Conferencia Ministerial de Cancún es 
el auténtico terreno de prueba de tan valiente paso. 
 
 La Quinta Conferencia Ministerial de la OMC tiene lugar en una coyuntura decisiva, en la 
que han avanzado algo las negociaciones sobre muchas cuestiones, mientras que en otras hará falta 
una voluntad política más enérgica para alcanzar los objetivos del Programa de Doha para el 
Desarrollo que encontraron expresión en la Declaración Ministerial de Doha. 
 
 Los PMA, en especial, esperan con ansia una solución más justa de muchas cuestiones de 
interés para sus economías subdesarrolladas.  El trato especial y diferenciado, la asistencia técnica y la 
creación de capacidad, así como la adhesión, ocupan lugar destacado en su temario.  Es necesaria más 
atención para abordar estos temas y otros que preocupan a los PMA.  Hay que tomar en serio la 
Declaración de Dhaka y la posición negociadora de los PMA para el Programa de Doha para el 
Desarrollo, a fin de que los PMA se incorporen plena y equitativamente al sistema multilateral de 
comercio. 
 
 La adhesión a la OMC, en especial, reviste sumo interés para varios PMA, entre los que se 
cuenta el Yemen.  Se ha reiterado muchas veces la importancia de facilitar y acelerar su adhesión, 
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pero sigue siendo difícil conseguirla tal y como se prevé en numerosas declaraciones, iniciativas y 
decisiones. 
 
 En esta ocasión, felicitamos a Camboya y a Nepal por la conclusión de sus negociaciones de 
adhesión, ya que se trata de los primeros PMA que pasan a ser Miembros de la OMC desde el 
establecimiento de ésta en 1995, tras largos años de difíciles negociaciones.  Mientras tanto, 
esperamos con interés que se finalicen más adhesiones antes del próximo período de sesiones de la 
Conferencia Ministerial.  Eso sólo será posible si se respeta cabalmente la letra y el espíritu de la 
Decisión del Consejo General sobre las "Directrices sobre la adhesión de los PMA".  Además, las 
negociaciones bilaterales de los PMA en proceso de adhesión no deberían estar en contradicción con 
éstas. 
 
 Esperamos con interés también el avance de la adhesión de países árabes sin demoras ni 
obstáculos innecesarios.  
 
 Como ustedes saben, el Yemen, en su calidad de PMA, ha solicitado en 2000 su adhesión a 
la OMC.  Esperamos que las negociaciones de adhesión se inicien muy pronto.  Sin embargo, cuando 
se oye hablar del proceso de negociación y de las difíciles presiones negociadoras a que se somete a 
los pequeños países en proceso de adhesión, aumenta la preocupación acerca de las posibilidades del 
país de cada uno, y no podemos hacer caso omiso de esa preocupación.  Son sumamente decisivos el 
apoyo y la comprensión de nuestros asociados para el desarrollo durante las negociaciones de 
adhesión, y el Yemen espera con ansiedad ese valioso apoyo. 
 
 El Yemen comenzó sus preparativos en 1995, cuando se puso en marcha un amplio programa 
de reforma económica, administrativa y financiera, con el apoyo del Fondo Monetario Internaciona l y 
el Banco Mundial.  La liberalización del comercio era parte integrante de ese programa.  Han sido 
simplificados y racionalizados la legislación y los procedimientos relativos a inversiones, y en 
especial los de aduanas 
 
 Agradecemos a nuestros asociados para el desarrollo sus continuos esfuerzos en apoyo de 
nuestro empeño por incorporarnos a la economía mundial.  Valoramos mucho este empeño y 
esperamos que se traduzca en la práctica en el curso de la adhesión. 
 
 Agradecemos también las aportaciones efectuadas al Fondo Fiduciario Global y al proceso  
del Marco Integrado.  Desearíamos, sin embargo, que se encauzasen más recursos hacia la aplicación 
de los planes de acción del EDIC para los PMA participantes, con inclusión del Yemen.  Acogemos 
con beneplácito el informe del Director General sobre cooperación técnica y creación de capacidad, 
conforme al párrafo 41 de la Declaración Ministerial de Doha, y esperamos con interés una asistencia 
mayor y mejor centrada, especialmente durante el proceso de adhesión. 
 
 Por último, deseo que esta Conferencia Ministerial tenga el éxito que merece, como balance a 
mitad de período de las negociaciones en curso.  Confío en que llegue a adoptar las decisiones 
necesarias para hacer avanzar el programa de las negociaciones hacia el logro de su objetivo final.  En 
ese objetivo, sin embargo, habrá que abordar la dimensión de desarrollo y las preocupaciones de los 
PMA, para que merezca el nombre de "Programa de Doha para el Desarrollo". 
 
 Concluyo expresando la esperanza de que la reunión sea un éxito y de que se adopten 
decisiones responsables sobre todas las cuestiones que son objeto de las actuales negociaciones.  

__________ 


