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 En primer lugar permítanme, en nombre de la República Eslovaca, agradecer al Gobierno y al 
pueblo de México su hospitalidad y la excelente organización de la Quinta Conferencia Ministerial de 
la OMC.  Permítanme igualmente manifestar nuestra esperanza de que el hermoso entorno de Cancún 
constituya un magnífico incentivo para alcanzar unos resultados equilibrados y satisfactorios para 
todos. 
 
 La República Eslovaca apoyó desde el primer momento el alcance global de las 
negociaciones multilaterales en virtud del Programa de Doha para el Desarrollo.  Estamos 
convencidos de que ésta es la mejor manera de garantizar que la nueva ronda aportará beneficios a 
todos los Miembros de la OMC.  También creemos que sólo la OMC puede dar respuesta a los retos 
que plantea un entorno político, económico y comercial rápidamente cambiante, a fin de fomentar un 
mayor desarrollo sostenible. 
 
 Seguimos aplicando una política comercial liberal cuyo objetivo es la integración en las 
estructuras económicas internacionales, prestando especial importancia a nuestra adhesión a las 
Comunidades Europeas.  Creemos que esta adhesión influirá de modo positivo en nuestro ulterior 
desarrollo económico, así como en nuestras relaciones comerciales multilaterales.   
 
 El comercio exterior sigue siendo un elemento muy importante para nuestro futuro desarrollo 
económico.  Desde nuestro punto de vista la consolidación de las normas comerciales multilaterales y 
el fomento de una mayor liberalización del comercio pueden contribuir de modo significativo al 
crecimiento económico, no sólo de Eslovaquia, sino de todos los Miembros de la OMC.   
 
 En este contexto hemos iniciado las negociaciones con un planteamiento activo y 
moderadamente flexible, y con disposición a colaborar con todas las delegaciones.  Nos parecen muy 
alentadores los avances positivos que se han registrado en ciertas esferas de los servicios.  Mi 
delegación se congratula igualmente de la adopción de la Decisión sobre la aplicación del párrafo 6 de 
la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de Doha y creemos que este 
importante testimonio de buena voluntad debería tener continuidad.  Al mismo tiempo, lamentamos 
que en otras esferas que revisten interés para nosotros, como la agricultura, el acceso a los mercados 
para los productos no agrícolas y los temas de Singapur, el nivel de ambiciones no estuviese a la 
altura de nuestras expectativas.  Debemos tener presente que el éxito del todo único se basa en un 
resultado satisfactorio de las negociaciones en cada una de las esferas que fueron objeto de mandato 
en la Declaración de Doha.   
 
 Por ello, creemos que en esta Conferencia Ministerial deberíamos dar pruebas colectivamente 
de buen criterio político y pragmatismo, a fin de entablar un diálogo más constructivo, con la voluntad 
de prestar oído a los demás. 
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 Por último, esta delegación desearía manifestar nuestra disposición a apoyar firmemente los 
objetivos del mandato establecido en la Declaración de Doha.  Permítanme reiterar nuestra 
disposición a adoptar una actitud activa y responsable que nos permita hacer gala de una flexibilidad 
adicional a fin de lograr un equilibrio general en las negociaciones. 
 

__________ 
 
 


