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Declaración de Carlos Fidel Martín Rodríguez, 
Consejero de la República de Cuba ante los Organismos Internacionales 
en Ginebra durante el 60º Período de Sesiones de la Junta de Comercio y 

Desarrollo de la UNCTAD. 
 

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

                              (Lunes 23 de septiembre de 2013) 
      

 
 
Distinguido Dr.  Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD. 
Excelencias, distinguidos colegas y funcionarios de la Organización. 
 
Cuba se asocia a la declaración del Presidente de G-77 y China,  así como a 
las de los Coordinadores de GRULAC, Grupo Africano, Asiático y los PMAs. 
  
Agradecemos el Informe de la  Secretaría de la UNCTAD que da respuesta al 
mandato  del Párrafo 18 d), adoptado en Doha-XIII. 
 
No vamos a detenernos a analizar el crecimiento de las desigualdades en el 
ámbito económico y social, las oportunidades que brindan las nuevas iniciativas 
del comercio Sur-Sur, el papel marginal de los países en desarrollo dentro de 
las cadenas globales de valor y otros retos que tenemos por delante, que 
claramente han sido objeto de atención de este Informe y mencionado por los 
oradores que nos precedieron. 
 
Sr. Presidente,  
Cuba está preocupada por la marcha de las negociaciones en la OMC, a sólo 
unos meses para la celebración de la 9ª Conferencia Ministerial en Bali. Hasta 
el momento, la dimensión del Desarrollo dentro del llamado paquete de Bali es 
insignificante. 
  
Durante este proceso, ha quedado claro que la prioridad de los países 
desarrollados para Bali se centra únicamente en obtener un acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio, dejando a un lado las cuestiones clave que se 
defienden en las propuestas de los pilares Agricultura y Desarrollo. 
 
Contrarios al espíritu y letra de la Declaración Ministerial de Doha, este grupo 
de países no esconden su intención de introducir en la OMC los denominados 
temas del siglo XXI, como la inversión,  competencia, cambio climático y las 
cadenas globales de valor como si los pendientes del siglo XX ya hubieran sido 
resueltos.  
 
Para alcanzar su objetivo en Facilitación del Comercio, los países desarrollados 
amenazan que de no alcanzarse este resultado en Bali mermaría la credibilidad 
de la OMC, se debilitaría el Sistema Multilateral Comercio y por lo tanto 
abandonarían el Sistema. Como si fuéramos a creer que al cerrar un acuerdo 
en Facilitación del Comercio, abandonarían sus iniciativas plurilaterales y las 
negociaciones Transatlánticas y del Pacífico. 
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Sr. Presidente,  
 
La UNCTAD debe prestarle especial atención a las consecuencias de estas 
políticas que van en contra de los intereses de los países en desarrollo y del 
futuro del Sistema Multilateral de Comercio.  
 
Por todas las crisis que han tenido lugar en el período reciente  (financiera,  
económica, alimentaria, energética y de la deuda pública), por el estancamiento 
de la Ronda Doha, por la responsabilidad de evitar que las naciones más 
pobres continúen en su precaria situación y por muchos otros motivos, es que 
solicitamos a los países ricos a que asuman su responsabilidad y comiencen a 
tomar acciones dirigidas a corregir los desequilibrios existentes. De lo contrario, 
seguirán siendo los principales responsables de la pobreza en el mundo.  
 
El sistema comercial y financiero internacional necesita ser transformado de 
manera radical. Una contribución que tendría un impacto positivo sería el 
compromiso unilateral e inmediato de los países desarrollados de abrir sus 
mercados a las exportaciones de los países subdesarrollados; de abstenerse 
de aplicar regulaciones técnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias, 
incluyendo normas privadas; de proveer los recursos necesarios y el acceso a 
tecnologías en condiciones preferenciales para estimular nuestras 
exportaciones, incluidas las que asegurarían un proceso de adaptación efectivo 
al cambio climático. 
 
Frente a esta compleja realidad, es imprescindible el papel central del Estado 
en el establecimiento de estrategias de desarrollo sostenibles, incluida su 
responsabilidad reguladora del mercado y su potestad de legislar, administrar, 
elegir y controlar las inversiones extranjeras, en función de las prioridades 
nacionales y objetivos de desarrollo. 
 
Dejemos a un lado la retórica de que la liberalización es la fórmula para 
solucionar la crisis económica mundial, cuando después de 12 años de iniciada 
la Ronda Doha todavía Estados Unidos continúa sujetando su 
comprometimiento multilateral a la apertura del comercio de los países 
subdesarrollados, mientras le aplican a Cuba un bloqueo económico, comercial 
y financiero que viola su tan pregonada doctrina del libre comercio y extiende 
sus efectos a otros países, en franco menoscabo a los principios 
fundamentales de esta Organización y el mandato de Doha contenido en los 
párrafos 25, 26 y 31 f). Estos párrafos exhortan a no aplicar barreras no 
arancelarias, incluyendo las medidas unilaterales económicas, financieras y 
comerciales.   
 
 
Muchas gracias. 
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