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Venezuela, en su condición de país observador ante esta importante 
reunión de las PARTES CONTRATANTES a nivel ministerial, ha concurrido con 
el más vivo interés a la cita que se han dado muchos de los más calificados 
dirigentes gubernamentales del comercio mundial. Si bien, al asistir a 
esta reunión no abrigamos la ingenua esperanza de que de ella surgieran 
soluciones mágicas a los problemas del comercio, ni resultados espectacu
lares para la recuperación de la economía mundial, tampoco quisiéramos 
aceptar que la enorme expectativa que ha convocado a tan ilustres persona
lidades, fuera la de presenciar el desmoronamiento de un sistema que 
pareciera no estar en capacidad de cumplir con los propósitos para los 
cuales fue creado. 

La percepción unánime sobre la gravedad y profundidad de la crisis 
económica internacional y la aceptación, igualmente generalizada, de que se 
trata de un fenómeno global e interrelacionado, que abarca las esferas de 
la producción, el comercio, la moneda y las finanzas, presagia de alguna 
manera que nos encontramos al final de una época. 

La actual situación, consecuencia de políticas económicas contradic
torias y erradas, ha precipitado una rápida descomposición de la economía 
mundial y ha revelado el agotamiento del modelo económico de la postguerra, 
todo lo cual se traduce en la ausencia, cada vez más notoria de reglas de 
juego, sobre las que prevalece el poder de negociación. 

La creciente arbitrariedad se ha manifestado, no sólo en el proteccio
nismo, el recurso al bilatéralisme, las políticas discriminatorias, el 
contracomercio, el comercio dirigido y la manipulación de los mercados y de 
los precios de los productos básicos, sino también, en la imposición de 
condicionamientos con sentido estratégico y en la utilización de la coerción 
económica con fines políticos. 

Son estos factores de incertidumbre e imprevisibilidad los que alientan 
a la confusión y el desasosiego y contrarrestan, en forma significativa, 
las posibilidades de recuperación económica. ¿Cómo puede entonces conce
birse en estas condiciones, estimular nuevas inversiones y promover un 
desarrollo "sano" de la oferta? En el caso de los países en desarrollo, en 
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lugar de optarse por propiciar un sano desarrollo de su oferta de exporta
ción mediante la justa remuneración de los productos básicos, lo que a la 
vez hubiera contribuido en forma permanente a la expansión del comercio 
internacional en beneficio de todos se optó por financiar en términos 
escandalosamente onerosos sus importaciones. De esta forma, estimulada 
artificial y patológicamente por endeudamiento, se produjo una fuerte 
expansión comercial en forma transitoria, ya que el peso de las cargas 
financieras, al reducir sustancialmente la capacidad de importación de los 
países en desarrollo, los ha anulado por largo tiempo, como factores de 
dinamización del comercio internacional. 

Otro tanto podría decirse, de las políticas de redespliegue industrial 
de la pasada década, mediante las cuales se promovió un equipamiento y 
modernización importante de los países en desarrollo ¿cuál puede ser el 
destino de este enorme esfuerzo de inversión en producciones a las cuales 
se les cierran los mercados? 

Entre las contribuciones más trascendentes de esta Conferencia 
Ministerial al desarrollo de un futuro sistema del comercio mundial pueden 
contarse, sin duda, los valiosos, sinceros y objetivos análisis que se han 
efectuado sobre el funcionamiento del GATT. El contraste entre propósitos 
y rebultados, principios y hechos, es concluyente e inocultable: el 
sistema del comercio internacional con el que culminara el esfuerzo de 
ordenamiento económico internacional de Bretton Woods, carece sustancial
mente de representatividad. En él la excepción no sólo no confirma la 
regla sino que e_s_ la regla. Ante esto, no hay lugar para la ficción ni la 
evasión. Hay que afrontar con sentido positivo y pragmático las realidades 
si se quiere contar con un conjunto de normas estables y adecuadas que 
hagan posible el relance de la expansión sostenida del comercio mundial. 

La primera de estas evidencias parte del reconocimiento de la exis
tencia y de la coexistencia del desarrollo y el subdesarrollo. No se trata 
de algo trivial, pues pese a que los ricos y pobres repiten hasta la 
saciedad el vocablo interdependencia (el cual, por lo demás corre el 
peligro de convertirse en un giro más de la retórica convencional), pocos 
han interiorizado su alcance en lo que se supone compartir las responsabi
lidades y aceptar la idea del destino común de los pueblos de la tierra. 

Vemos así, como en muchas ocasiones, cuando se tratan cuestiones 
internacionales de la mayor importancia, o bien se ignora abiertamente al 
mundo en desarrollo o se le considera con condescendencia, como si se 
tratara de un caso aislado, de un apéndice y no de una parte integral y 
esencial de la totalidad. 

No podemos desconocer en esta constatación de realidades el proceso de 
transnacionalización de la economía mundial, el cual afecta profundamente a 
los países en desarrollo, no sólo en el área del comercio, sino también en 
las inversiones, las finanzas, los servicios y la tecnología. 
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En el caso de América Latina, los países miembros del Grupo Andino, 
desde hace más de una década, percibimos este fenómeno y adoptamos reglas 
estables, claras y favorecedoras para ambas partes, en el tratamiento a la 
inversión y a la tecnología foránea, de manera de canalizar de este modo la 
necesaria interrelación entre el comercio y las demás políticas económicas 
y equilibrar en justos términos los intereses de los países desarrollados y 
en desarrollo. 

En este orden de ideas, creemos que el diálogo franco y claro con que 
se aborden en esta reunión los problemas trascendentes del comercio interna
cional, será la única vía para encontrar soluciones adecuadas. 

La percepción que hemos tenido en el desarrollo de esta reunión nos 
lleva a pensar que las consecuencias de la interrelación económica interna
cional y la búsqueda de soluciones permanentes deben discutirse, no sólo en 
este importante foro especializado, sino en otros de mayor amplitud y 
universalidad como la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y 
Desarrollo, donde los países del Tercer Mundo tenemos una voz cada vez más 
propia y coherente que facilita el diálogo constructivo entre países 
desarrollados y en desarrollo en todos los temas de interés común. 


