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Haití se enorgullece de ser uno de los primeros signatarios del GATT, cuyo Cincuentenario
estamos celebrando, y de ser Miembro con plenitud de derechos de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), que estos días celebra su segunda Conferencia Ministerial, después de su creación
a raíz de las negociaciones de la Ronda Uruguay.

En el nuevo marco reglamentario del comercio mundial se presta especial atención a los países
menos adelantados (PMA), a favor de los cuales se aprobó un plan de acción con ocasión de la primera
Conferencia Ministerial, celebrada en Singapur en diciembre de 1996.

El mayor problema que enfrentan los PMA es su débil capacidad de producción y
comercialización de bienes y servicios en los mercados exteriores, lo que los coloca al margen del
proceso de globalización y de liberalización del comercio.

La debilidad de la oferta exportable de estos países se explica por las carencias en el plano
institucional, en la esfera de las infraestructuras (vías de comunicaciones y energía, concretamente)
así como en el de la cantidad de recursos humanos calificados.

La Reunión de Alto Nivel organizada en octubre de 1997 para examinar las necesidades de
los países menos adelantados con el fin de fomentar su comercio suscitó muchas esperanzas de ver
desaparecer, incluso parcialmente, las mencionadas carencias, tanto más cuanto que organizaciones
tan prestigiosas y responsables como la OMC, el PNUD, el FMI, el Banco Mundial, la UNCTAD
y el CCI se comprometieron a unir sus recursos para definir un marco integrado de asistencia con el
fin de ayudar a esos países en sus esfuerzos por ponerse a un nivel que les permitiera evitar la
marginación.

A Haití le satisfacen las disposiciones que están adoptando todos los organismos competentes,
así como buen número de países Miembros de la OMC, para garantizar el seguimiento de esta Reunión,
y se compromete a desempeñar su parte en la realización de las medidas previstas.

Aprovecho esta ocasión para señalar que Haití es el único país menos adelantado de América
y uno de los países geográficamente más próximos de los dos países más industrializados de este
continente. Esa situación, sumamente molesta para nosotros, se encuentra en el límite de lo tolerable.
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Estoy convencido de que esta situación es también molesta para nuestros vecinos inmediatos
y lejanos del continente, por lo que hago un llamamiento al espíritu de solidaridad que los caracteriza
para que nos hagan partidarios de su experiencia en desarrollo institucional y en formación técnica,
por citar únicamente esas esferas en las que un "big push" puede tener una repercusión extraordinaria
en la capacidad del país para atraer inversiones extranjeras, fuente directa de bienes y servicios
exportables.
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