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En primer lugar, deseo unirme a lo dicho por otros oradores y dejar constancia de mi
agradecimiento y reconocimiento al Gobierno y al pueblo de Hong Kong por haber organizado esta
importante Conferencia Ministerial. Hong Kong ha dado a mi delegación una bienvenida de primera
clase. También damos las gracias a la Secretaría de la OMC y a la Agencia de Cooperación y de
Información para el Comercio Internacional (ACICI) y esperamos que sigan apoyando la
participación de los países menos adelantados (PMA) en estas importantes negociaciones de la OMC.
Deseo reiterar que Vanuatu está firmemente decidido a convertirse en Miembro de la OMC.
Nuestro proceso de adhesión es casi tan antiguo como la propia OMC, pero desde que emprendimos
el camino de la adhesión hace más de 10 años, Vanuatu se ha transformado en una economía cada vez
más abierta. Esto se observa en el régimen de inversión extranjera y en el comercio de mercancías,
con inclusión de las exportaciones de productos básicos. Estas reformas han creado puestos de
trabajo, han aumentado el nivel de vida y han hecho de Vanuatu una economía más fuerte que antes.
Sin embargo, también es justo decir que la estabilidad y la seguridad siguen siendo algo excepcional
para los inversores y exportadores de Vanuatu y que el hecho de formar parte del sistema multilateral
de comercio basado en normas sería una señal convincente de nuestro compromiso de relacionarnos
con el resto del mundo.
A pesar de este compromiso, también ha de reconocerse que Vanuatu es un PMA, constituido
no por una sino por más de 80 islas, todas ellas pequeñas y vulnerables. Muchas de estas islas no
están todavía bien conectadas con los centros urbanos, por no hablar de los grandes mercados de
exportación, y tienen unos servicios públicos limitados. Como en otras islas del Pacífico, las
catástrofes naturales son una realidad en Vanuatu. La semana pasada la isla donde nací, Ambae, fue
amenazada por una importante erupción volcánica que puso en peligro la vida y los medios de
subsistencia de más de 10.000 personas. Es en este contexto en el que insto a los Miembros a que
comprendan por qué se necesitan medidas especiales para apoyar la integración de las economías
pequeñas y vulnerables en la economía mundial, como se expone en el mandato de Doha. Negar las
circunstancias especiales de las economías pequeñas y vulnerables, como las del Pacífico, que tienen
una base de exportación limitada y una existencia frágil, es limitar su posibilidad de utilizar el
comercio como instrumento de desarrollo económico.
Muchos han dicho que la Ronda de Doha ofrece a los países en desarrollo una vía de escape
de la pobreza. Acogemos con satisfacción los progresos realizados esta semana en relación con el
acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes para los PMA. No obstante, junto con
otros PMA, compartimos la inquietud de que sólo obtendremos beneficios si esto se pone en práctica
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a tiempo y realmente abre el comercio en sectores en los que estos países tienen intereses de
exportación. Incluso si se cuenta con acceso a los mercados, sigue siendo difícil exportar a muchos
mercados importantes debido a que sus normas de origen y prescripciones en materia de medidas
sanitarias y fitosanitarias son restrictivas.
La "Ayuda para el comercio" también reviste una importancia vital para la región del
Pacífico, que tiene recursos abundantes pero carece de capacidad para explotarlos. En breve se
pondrán en marcha en Vanuatu dos iniciativas, un programa de inversiones en infraestructura
patrocinado por la Cuenta del Desafío del Milenio, y la ayuda concedida en el contexto del Marco
Integrado (MI). Con respecto a esto último, queremos dar las gracias al Comité Directivo del MI por
haber aceptado la solicitud de Vanuatu, que será el primer país del Pacífico en recibir financiación del
MI. Consideramos que es un elemento fundamental para desarrollar nuestro comercio con el resto del
mundo en el futuro.
Por último, por lo que respecta a nuestra adhesión, me complace confirmar a la Conferencia
Ministerial que mi Gobierno está considerando seriamente la posibilidad de reiniciar en fecha próxima
las conversaciones sobre la adhesión. Hace cuatro años Vanuatu decidió suspender su proceso de
adhesión porque estimábamos que en algunos casos se nos exigía más de lo que podíamos
comprometernos a hacer, sobre todo en el sector de los servicios.
Consideramos que la situación ha cambiado mucho desde entonces y nos alegramos de que
los miembros del Consejo General se mostraran de acuerdo con nosotros en sus Directrices sobre la
adhesión de los PMA del 10 de diciembre de 2002. En ellas se indicaba expresamente por primera
vez que los PMA en proceso de adhesión no debían ser objeto de exigencias onerosas por parte de los
Miembros existentes. Confiamos en que los Miembros actuarán de buena fe y respetarán las
directrices cuando las conversaciones comiencen de nuevo, con el cambio consiguiente en las
exigencias que nos hagan en comparación con las que nos hicieron en los años anteriores a esta
declaración. Creemos que la adhesión de Vanuatu será la mejor "prueba" de si estas directrices se
aplican o no.
Vanuatu quiere ser Miembro de la OMC y disfrutar de los mismos privilegios y la misma
certidumbre que los demás Miembros. En mi país hay muchos escépticos que piensan que no
deberíamos desempeñar la función que nos corresponde en el sistema multilateral de comercio ni en la
economía mundial. Aunque estamos de acuerdo con otros en que sólo quedan algunas cuestiones por
resolver en nuestra adhesión, atribuimos la misma importancia a aumentar la identificación nacional
con el proceso y no tenemos un calendario concreto para la adhesión. Ante todo deseamos lograr un
conjunto de documentos de adhesión que satisfaga todas las necesidades de desarrollo de Vanuatu.
Para terminar, espero con interés la conclusión satisfactoria de dos rondas de negociaciones.
La primera es la Ronda de Doha para el Desarrollo, con resultados válidos para las pequeñas islas del
Pacífico y los demás países en desarrollo. La segunda es nuestra propia adhesión a la OMC, en
condiciones que satisfagan nuestras necesidades de desarrollo para que Vanuatu también pueda
empezar a ver y cosechar igualmente los beneficios de la economía mundial, como se prevé en el
Programa de Doha para el Desarrollo.
__________

