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 En primer lugar quiero manifestar mi sincero agradecimiento al pueblo y al Gobierno de 
México por su cálida hospitalidad y la excelente organización de la Quinta Conferencia Ministerial de 
la Organización Mundial del Comercio. 
 
 También debo dar las gracias especialmente a la Secretaría de la OMC, a su Director General 
y al Presidente del Consejo General por los esfuerzos que han hecho para asegurar la feliz conclusión 
de esta Conferencia y de toda la Ronda. 
 
 Creemos firmemente que el éxito de esta Conferencia Ministerial será un hito importante en 
el camino hacia la liberalización del comercio internacional.  La Conferencia nos ofrece una 
oportunidad excelente para reiterar nuestra voluntad política de trabajar en forma mancomunada para 
fortalecer el sistema multilateral de comercio con miras a promover un desarrollo y un crecimiento 
sostenibles.  Por ello es importante que, en esta ocasión, la "familia" de la OMC aumente con la 
adhesión de Nepal y Camboya. 
 
 Con respecto al fondo de las negociaciones, todos debemos tener presente que ésta es una 
Ronda para el desarrollo.  Para atender las preocupaciones de los países en desarrollo se necesita un 
enfoque integrado del cual el comercio sea un componente muy importante.  Por este motivo, 
acogemos con beneplácito el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública concertado recientemente.  
Consideramos que se trata de un aspecto humanitario significativo del sistema de la OMC.  También 
pensamos que debemos tratar de tener debidamente en cuenta las demás preocupaciones de los países 
en desarrollo relativas a la asistencia técnica y el trato especial y diferenciado. 
 
 La agricultura es un sector clave de estas negociaciones.  La decisión reciente de la Unión 
Europea sobre la reforma de la Política Agrícola Común constituye una contribución valiosa a las 
negociaciones de la OMC, mientras que la propuesta conjunta de la UE y los Estados Unidos ofrece 
una base acorde con la realidad para llegar a un acuerdo marco con miras a establecer modalidades 
amplias para los nuevos compromisos en la agricultura.  En este contexto, debemos reconocer y 
preservar el carácter multifuncional de la agricultura.  En este sentido, es indispensable retener un 
nivel adecuado de flexibilidad y los instrumentos necesarios para contemplar esas preocupaciones, 
entre los cuales el apoyo interno es fundamental.   
 
 Otra cuestión muy importante que se relaciona con los intereses de los consumidores y el 
desarrollo sostenible de las zonas rurales y que también reconocen los países en desarrollo es la 
protección de las indicaciones geográficas.  Apoyamos plenamente la extensión de una sólida 
protección a todos los productos, el establecimiento de un sistema multilateral eficaz y jurídicamente 
vinculante para los vinos y las bebidas espirituosas y la protección de las indicaciones geográficas que 
ahora son objeto de uso indebido.  Lamentablemente, las negociaciones al respecto están muy 
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atrasadas.  Es hora de disipar toda ambigüedad y de dar un mandato de negociación y una orientación 
claros en esta materia. 
 
 Con respecto a los otros sectores, nos complace el progreso hecho en las negociaciones sobre 
los servicios y esperamos que se pongan más ofertas sobre la mesa. 
 
 En lo que se refiere al acceso a los mercados para los productos no agrícolas, somos 
partidarios de la propuesta del Presidente, pero creemos que todavía es posible mejorarla.  Se necesita 
la contribución de todos los Miembros de la OMC para facilitar el comercio Sur-Sur.  De todos 
modos, la apertura de los mercados no basta por sí sola y tiene que ir acompañada del establecimiento 
de normas nuevas.  En este sentido, apoyamos la celebración de negociaciones sobre los cuatro temas 
de Singapur sin exceptuar ninguno. 
 
 La comprensión mutua es un elemento clave para el éxito de nuestras negociaciones. 
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