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El Gobierno de Bolivia y la Delegación que presido, desean hacer constar su agradecimiento
y felicitar a la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio por la excelente coordinación del
segundo período de sesiones de la Conferencia Ministerial. Es un placer para la Delegación boliviana
tener la oportunidad de reunirse con los demás Ministros y representantes presentes, en un momento
tan importante para la consolidación de los procesos de cambio en la relaciones comerciales
internacionales.

Al celebrar los 50 años de vigencia del Sistema Multilateral de Comercio, que permitió alcanzar
importantes avances en la construcción de una economía mundial cada vez más próspera y liberalizada,
queremos destacar las ventajas de un sistema comercial abierto, como el que viene impulsando la OMC,
para alcanzar el desarrollo económico mundial y permitir morigerar las desigualdades o asimetrías
en los niveles dedesarrollo. Estamos presenciandoun crecimiento constantedel comercio internacional,
que indica que al ser el comercio una de las fuerzas impulsoras del crecimiento económico y social
ofrece oportunidades que no debemos desaprovechar.

La economía boliviana ha sido una de las primeras en Sudamérica que instrumentó una política
económica de apertura unilateral y un proceso de cambio estructural acorde con el modelo de libre
mercado, es decir, ha emprendido un proceso de cambios en sintonía con las políticas planteadas en
la Agenda Global. En ese marco, los resultados alcanzados y las nuevas posibilidades que nos ofrecen
estas medidas permiten a Bolivia mirar el futuro con optimismo.

El sistema multilateral de comercio consolida un comercio cada vez más liberalizado permitiendo
aprovechar con mayor eficacia las ventajas del modelo económico vigente en mi país y las posibilidades
emergentes de sus recursos humanos y naturales.

Bolivia, ha desarrollado también una activa política de integración económica, acorde con su
ubicación geográfica, impulsando la integración energética, física y comercial, con el objeto de consolidar
un espacio económico integrado. Bolivia, se adhiere a una integración fundamentalmente creadora
de flujos de comercioque no busca discriminar a terceros productores, puesto que sustenta las disciplinas
y compromisos asumidos en la OMC y responde claramente al concepto de integración abierta.

Participamos en los acuerdos regionales de integración en el convencimiento de que estos procesos
coadyuvan los esfuerzos multilaterales de liberalización del comercio. La integración regional como
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se da en Latinoamérica ofrece oportunidades comerciales que han propiciado el aumento de los ingresos
y del empleo y por lo tanto una mayor prosperidad para sus pobladores.

Pese a los esfuerzos de apertura comercial, el flujo de nuestras exportaciones se ha visto afectado
por prácticas desleales y carentes de transparencia que castigan los productos competitivos nacionales.
Consideramos que estas acciones entorpecen la aplicación de las buenas prácticas comerciales. Los
principales obstáculos revisten la forma de imposición de normas técnicas abusivas a los productos
minerales, agrícolas y textiles. Por ello, rechazamos claramente la aplicación de barreras "comerciales
invisibles", tanto más cuanto que la Comunidad Internacional ha creado mecanismos adecuados y
transparentes para eliminar las barreras "arancelarias" y "parancelarias".

Asignamos particular importancia a la efectiva liberalización de los mercados agrícolas y de
los textiles. Ratificamos nuestra exigencia de que se cumplan los compromisos asumidos en estos sectores
y ciframos nuestras esperanzas en los resultados de las futuras negociaciones y apoyamos la labor
conjunta que se viene realizando con la UNCTAD en materia de inversión y competencia.

En cuanto al futuro de la agenda comercial multilateral, respaldamos claramente el mantenimiento
y la búsqueda de mecanismos adecuados para asegurar la incorporación plena de los países en desarrollo
en los flujos comerciales internacionales. La Organización Mundial del Comercio puede hacer mucho
para evitar la marginación, contribuyendo además así a la plena credibilidad del sistema multilateral
gracias al logro de la participación activa de todos sus Miembros.

Es necesario que la Organización Mundial del Comercio y otros organismos internacionales
redoblen y coordinen sus esfuerzos de apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo. Precisamente
en ese ámbito Bolivia deplora la reducción que se ha observado en la cooperación internacional en
el momento en que necesita consolidar los esfuerzos nacionales.

A tiempo de reiterar que no cejaremos en nuestros esfuerzos en la búsqueda de la culminación
exitosa de las deliberaciones y de la concreción de los acuerdos alcanzados, deseo agradecer al Director
General de la OMC su pleno respaldo a esta Conferencia y felicitar a la Presidencia por su acertada
conducción.
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