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Es para mi un gran honor y un placer representar a Viet Nam en esta Conferencia Ministerial
de la OMC y Conmemoración del Cincuentenario del Sistema Multilateral de Comercio. Ambos
acontecimientos revisten una gran importancia y significación ya que señalan los notables progresos
del sistema multilateral de comercio hacia el logro de sus objetivos.

Durante esta Conferencia, los Ministros examinarán la aplicación de los Acuerdos de la OMC
en los primeros años de existencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC). También está
previsto que, en el umbral de un nuevo siglo, los Ministros elogien la contribución que ha hecho el
sistema a lo largo de 50 años de evolución. Y lo que es más importante, los Ministros nos darán una
visión del futuro del comercio internacional y determinarán la futura orientación de la Organización
con miras a mejorar el sistema a fin de que responda a las esperanzas de la economía mundial. Por
todo ello, este acontecimiento reiterará el papel indispensable que desempeña la OMC en el sistema
económico y comercial en el mundo.

En los últimos decenios, no se han escatimado esfuerzos para ampliar y fortalecer el sistema
multilateral de comercio. Partiendo del reducido número de 23 Partes Contratantes fundadoras, la
Organización cuenta ahora 132 países y territorios aduaneros en calidad de Miembros mientras que
otros 31 países han solicitadosu adhesión o la están negociado. Además, la Organización se ha extendido
más allá de la cobertura tradicional del comercio de mercancías hacia otras esferas, con lo que ha incluido
en el ámbito de sus resoluciones un volumen de comercio internacional en constante crecimiento. Su
principal mérito radica en que el sistema ha demostrado que ha logrado impulsar a la vez el crecimiento
global y el de cada Miembro y que ha contribuido a mejorar las relaciones comerciales entre las naciones.

Mirando al futuro, estoy convencido de que el sistema progresará cada vez más en términos
de alcance y cobertura, y contribuirá todavíamás al crecimiento económico de todos los países, incluidos
aquellos que todavía no figuran entre los Miembros de la Organización. Durante este período de
sesiones, los Ministros tomarán las decisiones convenientes con miras a fomentar un sistema comercial
más justo y mejorar la prosperidad de los Miembros.

Creo firmemente que el sistema multilateral de comercio mantendrá su compromiso de alcanzar
sus objetivos fundamentales y los principios fijados en sus primerosmomentos. Un sistema de comercio
justo es el único que permite la participación activa y la contribución de todos los Miembros. En los
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últimosaños hemos sido testigos de los considerables esfuerzosque han realizado lospaíses en desarrollo
y los países menos adelantados para contribuir al sistema. Sin embargo, es indispensable que los países
desarrollados les concedan un trato diferenciado y más favorable en cuanto a obligaciones y compromisos,
así como apoyo efectivo mediante medidas concretas que mejoren las condiciones de acceso de sus
mercancías a los mercados y asistencia técnica para mejorar aptitudes personales, etc., en atención
a sus necesidades de desarrollo.

Junto con la evolución de la OMC, las solicitudes de 31 países y territorios aduaneros para
adherirse a la Organización son otro signo que demuestra su credibilidad. La adhesión de estos países
sólo fortalecerá la Organización sino que demostrará su verdadera universalidad.

Plenamente consciente, de la importancia del sistema multilateral de comercio, Viet Nam está
realizando el máximo esfuerzo para contribuir a la OMC. Al comprometerse a adherirse a los principios
de la Organización, Viet Nam mantiene abierta la puerta que nos ha de permitir una mayor integración
de nuestra economía en el mundo. Además estamos intensificando los preparativos para a acelerar
el proceso de adhesión, así como para aplicar fielmente los compromisos que de ella se derivarán.

Con este objetivo buscamos el apoyo y la comprensión de los Miembros de la OMC para que
seamos un Miembro respetuoso de esta comunidad fuerte y universal, con la esperanza de que Viet Nam
aportará una contribución positiva al sistema.

Noquisiera terminar mi exposición sin antes felicitar al Sr. Presidentepor su excelentemandato.
Confío además en que, bajo su capaz dirección, este acontecimiento se convertirá en un éxito y un
acto memorable.
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