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Ante todo, me complace expresarle a usted, señor Presidente, en nombre del Gobierno del
Estado de Kuwait, mis felicitaciones por su elección como Presidente de esta Conferencia. Le deseo
un enorme éxito.

Permítame expresarle mis congratulaciones por el Cincuentenario del establecimiento del sistema
multilateral de comercio.

También deseo felicitar a los miembros de la Mesa y transmitir nuestra gratitud a la Secretaría
de la OMC por los arduos esfuerzos realizados en la excelente organización de esta reunión.

Ya ha transcurrido un año y medio desde nuestra primera Conferencia en Singapur y dos años
desde la celebración en Midrand (Sudáfrica) del noveno período de sesiones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Quizá muchos de los delegados congregados hoy aquí
han participado en estas conferencias, las cuales dieron lugar consecutivamente a la Declaración
de Midrand y a la Declaración de Singapur.

La lectura de las declaraciones de Midrand y de Singapur da la impresión de que ambas son
muy optimistas y de que los países en desarrollo y los países menos adelantados pueden superar sus
dificultades. En realidad, sin embargo, muchos países en desarrollo y países menos adelantados siguen
afrontando numerosas dificultades de índole económica. Entre ellas el empeoramiento de los problemas
socioeconómicos, la propagación de la pobreza y la falta de capacidades para seguir desarrollando sus
sistemas técnicos y de gestión. La situación económica de muchos países en desarrollo y países menos
adelantados se ha deteriorado como consecuencia del crecimiento de su deuda externa, factor que ha
ampliado la brecha existente entre los países desarrollados, los países en desarrollo y los países menos
adelantados.

Nuestra tercera Conferencia Ministerial se celebrará a finales de este siglo y en los albores
del nuevo milenio. El Estado de Kuwait considera que la globalización se ha convertido en un destino
histórico. Los cambios políticos y económicos acaecidos en los últimos años, así como el afán de los
paísespor constituir bloques comerciales regionales e internacionales, noshacen reconsiderar losmedios
que utilizamos para poner en práctica los conceptos y principios que guiaron el establecimiento del
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Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio hace 50 años. Por esta razón, en sus futuras
tareas, la Organización Mundial del Comercio debería examinar los mecanismos que aplica a fin de
que sigan el paso de los nuevos cambios.

Instamos a la Organización Mundial del Comercio a que adopte algunas medidas que
consideramos útiles para que los países en desarrollo y los países menos adelantados desempeñen su
papel en forma más eficaz en el seno del nuevo sistema de comercio internacional. Estas medidas
son, entre otras, las siguientes:

- Limitar los compromisos que han de asumir los países en desarrollo y los países menos
adelantados para adherirse a la Organización Mundial del Comercio, dado que el proceso
de adhesión es ahora demasiado largo y tedioso. Estos países abarcan la mayor parte
del mundo tanto en términos de población como de extensión geográfica. Son ellos
los países que poseen los recursos naturales.

- Proporcionar asistencia técnica y medios apropiados a los países en desarrollo y los
países menos adelantados para que eviten las dificultades inherentes a la aplicación
de los Acuerdos de la Ronda Uruguay. Este objetivo puede alcanzarse cambiando y
actualizando la infraestructura de estos países sin afectar a sus intereses nacionales.

- Reducir las estrictasmedidas proteccionistasqueaplican lospaíses endesarrollo a través
de impuestos excesivos, como el impuesto sobre las emisiones de carbono, por ejemplo,
así como simplificar las medidas de apoyo sobre la base de la transparencia.

- Abrir los mercados a las industrias nacientes de los países en desarrollo y de los países
menos adelantados, industrias que se basan en los recursos naturales y que se consideran
en algunas ocasiones la única fuente de ingresos.

- Reducir o eliminar las limitaciones a la transferencia de tecnología a los países en
desarrollo y los países menos adelantados.

- Aumentar la cooperación regional e internacional facilitando el acceso al comercio
Sur-Sur y Norte-Sur.

- Apoyar los esfuerzos de lasCámaras de Comercio e Industria de los países en desarrollo
y de los países menos adelantados en su empeño por incorporar sus sistemas técnicos
y de gestión a una red de información comercial.

Nuestro país es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, establecido en 1980 para plasmar
el concepto y los principios de una economía de libre mercado, principios en los que nuestros países
confían desde la fundación del Consejo. Ésta ha llevado lógicamente al fortalecimiento de los vínculos
comerciales con el resto del mundo y al desarrollo de esos vínculos en una forma coordinada con los
cambios. Por esta razón, la adhesión a la OMC de cuatro de los países miembros del Consejo de
Cooperación del Golfo ha significado la consagración de las aspiraciones de sus pueblos. Además
de Kuwait, se han unido a la OMC Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, y esperamos que
lo hagan en breve el Reino de Arabia Saudita y la Sultanía de Omán, a fin de que esta Organización
pueda seguir su camino construyendo una mejor coparticipación para el desarrollo.

Imposible olvidar lo que han significado para Kuwait la mundialización, el consenso mundial
y el respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas. En efecto, el alcance del desarrollo económico
se mide por la estabilidad política y nuestro respeto de los derechos humanos. Estas cuestiones son
interdependientes y complementarias al mismo tiempo. A este respecto, el Estado de Kuwait hace
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un llamamiento a la comunidad internacional, en nombre de la humanidad, para que nos ayude en
nuestros esfuerzos por que se ponga en libertad a los prisioneros de guerra y detenidos de nuestro país
que aún siguen recluidos en las prisiones de Iraq.

Me dirijo a ustedes para que nos ayuden a obtener la liberación de estos prisioneros. En Kuwait
todavía hay madres que derraman lágrimas de tristeza y dolor y padres que esperan el regreso de sus
hijos.

Que la Paz y la Misericordia Divina les acompañen.

__________




