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Es para mí un honor especial representar al Reino de Arabia Saudita en la segunda Conferencia
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio.

Tanto mi delegación como yo mismo tenemos el placer de participar en la presente Conferencia.
Esta Conferencia Ministerial reviste especial importancia porque se celebra en vísperas del cincuentenario
del sistema multilateral de comercio. Como corresponde a la importancia de la ocasión, esta
conmemoración cuenta con la valiosa presencia de distinguidos Jefes de Estado y de Gobierno de varios
países Miembros.

El sistema multilateral de comercio ha creado el marco para el desarrollo del comercio mundial
y ha hecho una importante contribución a la liberalización y expansión del comercio internacional durante
los 50 últimos años. El sistema ha evolucionado durante medio siglo y actualmente está consagrado
en el Acuerdo sobre la OMC y en las normas de la Organización. Asimismo, el sistema multilateral
de comercio es cada vez más universal: en 1948 sólo 23 países se adhirieron al GATT, mientras que
actualmente la OMC cuenta con más de 130 Miembros. Muchos otros países suscriben los principios
y normas del sistema y están en proceso de adhesión a la OMC. El Reino de Arabia Saudita es uno
de esos países.

El cincuentenario es una fecha adecuada para celebrar los logros del sistema multilateral de
comercio. También ha de ser una ocasión para reflexionar y examinar las razones por las que no se
han alcanzado plenamente algunos de los objetivos establecidos hace 50 años. Si bien la liberalización
y la expansión del comercio mundial han contribuido al crecimiento de la economía mundial, los
beneficios han sido desiguales para los distintos países y regiones. Los países en desarrollo aún tienen
una participación pequeña en el comercio internacional. El loable objetivo de elevar los niveles de
vida en todo el mundo, establecido hace 50 años, aún no se ha logrado para una amplia mayoría de
los seres humanos. Además, es probable que la búsqueda de una liberalización y una mundialización
sin obstáculos haya sido un factor desencadenante de crisis financieras y económicas en algunos países.

La presente Conferencia Ministerial es una oportunidad única para reflexionar sobre la forma
de compensar los desequilibrios entre los países con diferentes niveles de desarrollo y difundir los
beneficios de la mundialización y la liberalización de una manera más equitativa en todo el mundo.
En la Cumbre del G-15, celebrada recientemente en El Cairo, muchos países en desarrollo propugnaron
la adopción de un enfoque más equilibrado de la liberalización.
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El Reino de Arabia Saudita siempre ha creído firmemente en los principios del sistema
multilateral de comercio. Tenemos amplios intereses comerciales y económicos y desempeñamos un
papel destacado en la esfera de la cooperación económica internacional. El Reino es una de las mayores
economías de mercado que aún no es miembro de la OMC. Arabia Saudita es uno de los principales
importadores y exportadores de bienes y servicios. La economía del Reino siempre ha sido abierta
y liberal; nuestro régimen de comercio es compatible en gran medida con las normas del sistema
multilateral de comercio. Por consiguiente, el Reino reúne todas las condiciones para convertirse en
miembro de la Organización Mundial del Comercio.

Ya hemos avanzado mucho en el proceso de adhesión. Reitero lo que dije en la Conferencia
Ministerial de Singapur: "Consideramos que interesa a los Miembros de la OMC facilitar la adhesión
de Arabia Saudita, ya que nuestra adhesión dará a nuestros interlocutores de la OMC la seguridad y
previsibilidad de un acceso a los mercados basado en derechos dimanantes de tratados internacionales."
No escatimamos esfuerzos para acelerar el proceso de adhesión haciendo ofertas comercialmente
significativas en materia de acceso a los mercados para los bienes y servicios.

Sin embargo, ruego se me permita decir con franqueza que algunos países Miembros nos plantean
exigencias tan insólitas como numerosas. Se nos pide que asumamos compromisos mucho más amplios
que los contraídos por países con niveles de desarrollo económicos similares o superiores. Algunos
Miembros de la OMC nos han pedido que nos adhiramos a algunos acuerdos plurilaterales y aceptemos
muchas iniciativas sectoriales que siempre se han considerado de aplicación facultativa y no obligatoria.
Se trata de iniciativas patrocinadas por algunos países desarrollados y aceptadas por un número
relativamente pequeño de Miembros de la OMC. Cabe señalar que los países desarrollados demoraron
casi 50 años en alcanzar una etapa que les permitió adoptar esas medidas y asumir el nivel actual de
compromisos. Lo justo sería que no esperasen que países que se encuentran en niveles de desarrollo
muy inferiores se adhiriesen a esas iniciativas y formulasen el mismo nivel de compromisos.

La presente Conferencia tiene la responsabilidad de prevenir contra la aparente tendencia a
orientar a la OMC en una dirección que tendría como consecuencia el establecimiento de diferentes
niveles de obligaciones y compromisos para países que se encuentren en situaciones similares. Hemos
de comprometernos a garantizar que los países que accedan a la OMC lo hagan en condiciones justas
y adecuadas y no deban soportar la carga de compromisos cuyo cumplimiento pudiera resultarles gravoso.

La OMC es una organización relativamente nueva, cuyo crecimiento ha de desarrollarse con
sumo cuidado. Es importante no recargar su programa de trabajo y no debemos ser excesivamente
ambiciosos en cuanto al alcance de su competencia y a su futura orientación. Consolidemos primero
los enormes logros alcanzados en la Ronda Uruguay. Para que la Organización sea realmente universal
es preciso facilitar la rápida adhesión de nuevos miembros. Sigamos la práctica ya experimentada
de ir añadiendo nuevos temas a su futuro programa de trabajo sobre la base de un consenso real entre
sus Miembros. Tratemos de garantizar un sistema de comercio justo y equilibrado que tome en cuenta
la situación particular y las necesidades legítimas de los países en desarrollo y de los países menos
adelantados.

El Reino de Arabia Saudita apoya firmemente los objetivos de la OMC, comparte las aspiraciones
de sus Miembros y espera con interés el día en que se convertirá en Miembro activo de la OMC y
se sumará a los demás en sus esfuerzos por fortalecer el sistema multilateral de comercio.
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