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Intervención de La República Bolivariana de Venezuela, en el 59º Periodo de Sesiones        
de la Junta de Comercio y Desarrollo - UNCTAD. 

Tema 7 - Evolución del sistema internacional de comercio y sus tendencias desde una 
perspectiva del desarrollo  

Martes, 25 de septiembre de 2012 
 

Señor Presidente, S.E. Sr. Jüri Seilenthal (Estonia), 
Señor Supachai Panitchpadkdi, Secretario General de la UNCTAD, 
Señor Guillermo Valles, Director, División del Comercio Internacional de Bienes y Servicios y 
Productos Básicos,
Señor Pascal Lamy, Secretario General de la OMC, 
Embajadores/Embajadoras y distinguidos colegas presentes, 

Mi delegación desea sumarse a la declaración del Grupo de los 77 y China, a la declaración del Grupo 
de Países de América Latina y el Caribe; así como también, a la declaración de Argelia y Cuba.  

Los aportes que la UNCTAD ha venido realizando, tanto en los diagnósticos de las distintas crisis; así 
como también en sus posibles soluciones, confieren un elemento central en su estrategia de acción: El 
desarrollo. 

El desarrollo debe ser el elemento central en las negociaciones multilaterales en curso. Preocupa que 
bajo supuestos de desarrollo se quiera imponer al mundo un modelo globalizado basado en la 
liberalización, en la desregulación y reducción de las políticas públicas de los Estados, sin considerar 
las grandes asimetrías existentes entre los países en desarrollo y los países desarrollados.  

Las recientes crisis económicas por la que han pasado los países desarrollados, las acentuadas 
desigualdades existentes en relación con los países en desarrollo, aunado a la incapacidad de estos 
países en alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio, han demostrado que el modelo basado en la 
liberalización del comercio, con reglas internacionales aplicables a presuntos "iguales", sin tomar en 
cuenta las profundas diferencias estructurales existentes, no es viable.  

Es por ello que la República Bolivariana de Venezuela en distintas conferencias internacionales, ha 
venido reclamando cambios dentro del actual Sistema de Comercio Internacional, para que el mismo 
se transforme en un sistema comercial justo y equitativo.  

Resulta urgente hacer un alto, evaluar y repensar los efectos alcanzados hasta ahora en materia de 
desarrollo de los pueblos por vía del comercio, e impulsar una reorientación del actual comercio 
internacional, a través de los principios de solidaridad, cooperación, complementariedad y respeto a la 
soberanía de los pueblos.  

Esto conduce obligatoriamente a la necesidad de cambios profundos en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), por ser éste el foro internacional existente a nivel multilateral para normar las 
relaciones comerciales entre los Estados. 

La Ronda de Doha para el Desarrollo, iniciada en el año 2001 en la OMC y su actual estancamiento, 
pese a la retórica sobre su necesidad de avance, es una muestra clara de las fallas del sistema para 
atender adecuadamente las necesidades de desarrollo de todos sus miembros. 

En este sentido, reiteramos que todo esfuerzo por tratar de avanzar en las negociaciones deberá 
garantizar la prioridad asignada a la dimensión del desarrollo contenida en el mandato negociador de 
la Ronda de Doha. Así como también, al Trato Especial y Diferenciado (TED), en virtud de lo cual, 
éste debe ser concebido como un principio transversal que se traduzca en acciones y disposiciones 
concretas en todos los temas que están bajo negociación; evitando que las mismas, se diluyan en 
propuestas meramente declarativas.  
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Sr. Presidente. 

Este escenario, es preciso para denunciar una nueva mancha que pone una vez más en tela de juicio la 
credibilidad de la OMC, como son los esfuerzos de los llamados "amigos de la liberalización", 
quienes pretenden socavar los principios multilaterales; así como el todo único y la transparencia en 
las negociaciones de Servicios, con negociaciones plurilaterales.  

Estas acciones lejos de atribuir alguna esperanza en el entendimiento de las relaciones comerciales 
internacionales, acrecientan las preocupaciones por la mercantilización descarnada y deshumanizada 
de las fuerzas del mercado que pretenden generar nuevas relaciones de dependencia y colonización. 

La República Bolivariana de Venezuela, acompaña la labor de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Comercio y el Desarrollo, como la agencia multilateral en la cual los países en desarrollo han 
profundizado en la importancia de la preservación de los espacios de políticas públicas, ante el nefasto 
avance del comercio, del flujo de las inversiones desrregularizadas; el desequilibrio en la arquitectura 
financiera internacional y las trampas en las cadenas de valor.  

Muchas gracias. 
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