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KAZAJSTÁN 
 

Declaración del Excmo. Sr. Adilbek Jaxybekov 
Ministro de Industria y Comercio 

 
(en calidad de observador) 

 
 
 Permítanme, para empezar, que dé las gracias a nuestros anfitriones, el pueblo y el Gobierno 
de México, y también a la Secretaría de la OMC, por la generosa hospitalidad y la excelente 
organización de esta Conferencia Ministerial. 
 
 La República de Kazajstán está tramitando su adhesión a la OMC.  En nuestra condición de 
observador, nos honra tomar parte en las interesantes deliberaciones que tienen lugar aquí, en Cancún, 
y que pueden tener gran trascendencia para el futuro del sistema mundial de comercio. 
 
 Esperamos que el resultado de la Conferencia de Cancún contribuya a la aplicación efectiva 
del Programa de Doha para el Desarrollo y ayude a lograr un consenso conciliatorio entre las partes 
del mundo desarrolladas y en desarrollo. 
 
 El Gobierno de Kazajstán está comprometido a llevar adelante su política de liberalización 
para convertirse en miembro de pleno derecho de la comunidad económica mundial. 
 
 Mi país ha logrado un grado considerable de apertura de su economía.  Pese a la continuada 
desaceleración de la economía mundial, la economía de Kazajstán se desarrolla dinámicamente. 
 
 Es evidente que el éxito del desarrollo económico de Kazajstán está muy condicionado por su 
grado de participación en el comercio mundial. 
 
 La privatización llevada a cabo en muchos sectores de la industria, las reformas de los 
sectores bancario y financiero y otras reformas orientadas hacia el mercado han llevado al 
establecimiento de un régimen de libertad de comercio exterior de conformidad con los principios de 
la OMC. 
 
 Reconocemos que la liberalización del comercio y la adhesión a la OMC no son el objetivo 
final por sí mismos, sino más bien los elementos clave de la estrategia general de crecimiento de 
nuestro país. 
 
 Esperamos adherirnos a la OMC en condiciones que no socaven nuestras prioridades 
nacionales de desarrollo. 
 
 Como país en proceso de adhesión y con una economía en transición, Kazajstán necesita 
períodos de transición más largos en algunas áreas clave. 
 



WT/MIN(03)/ST/149 
Página 2 
 
 

 

 Como país sin litoral, para que nuestros bienes puedan competir equitativamente, necesitamos 
mayor flexibilidad en lo que respecta a la agricultura. 
 
 Estamos mejorando nuestra capacidad institucional para cumplir nuestros compromisos y 
superar los costos a corto plazo resultantes de la adhesión a la OMC. 
 
 Estimamos que la futura adhesión de Kazajstán a la OMC será un factor fundamental para 
mejorar el acceso de nuestros productos a los mercados mundiales, consolidar empresas en el país, 
atraer más inversión extranjera y contribuir al crecimiento económico sostenible. 
 
 Quiero asegurarles que, una vez que se haya convertido en Miembro de la OMC, Kazajstán, 
con sus grandes reservas de petróleo, gas y otros recursos naturales, abrirá su economía y será un buen 
miembro de esta organización internacional de ámbito mundial. 
 
 Y esperamos que los Miembros de la OMC nos apoyen para entrar a formar parte de esta 
familia. 
 
 En conclusión, quiero expresar mi deseo de que la Conferencia de Cancún sea un éxito. 
 
 

__________ 
 


