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ENCARGADA DE NEGOCIOS A.I. DE LA REPÜBLICA DE B0LIVÎÂ" 

La comunidad internacional ha seguido de cerca loa últimos aconteci
mientos de Bolivia y por consiguiente, para nadie es desconocida la grave 
crisis económica que la afecta en razón de un virtual estancamiento de su 
economía durante los últimos años. 

Esto, debido a que el mercado internacional de las materias primas, 
principal sostén económico de muchos países en desarrollo, se ha visto 
perjudicado por el deterioro de los precios, la permanente amenaza de la 
venta de reservas estratégicas y otros mecanismos que alteran la comerciali
zación de los mismos. Los precios que no son remunerativos en determinados 
rubros no permiten cubrir los costos cada vez más altos de producción. 

Bolivia se ve seriamente afectada por esta situación. Como productor de 
materias primas considera imprescindible la vigencia de precios justos y equi
tativos asi como mejores condiciones de comercialización para sus materias 
primas y apoya la decisión de que se tomen las medidas convenientes para 
eliminar los factores que afecten el comercio de los principales minerales y 
metales no ferrosos. 

El pueblo boliviano está realizando innumerables esfuerzos, a efectos de 
hacer posible una recuperación económica que en base a los lineamientos del 
Gobierno democrático del Dr. Hernán Siles Suazo permita la reactivación de 
los procesos económicos de mi pais. 

En los últimos dias se ha emitido una serie de medidas tendientes a 
fortalecer los sectores productivos del pais para reducir la inflación y 
buscar el equilibrio en su balanza de pagos. Todas éstas requieren de una 
cooperación internacional eficaz. 

La economía de Bolivia está sufriendo La crisis más aguda de su historia; 
en este contexto, aprovechamos de este foro internacional para demandar la 
comprensión y apoyo de los países desarrollados para hacer viable el refi-
nanciamiento de la deuda externa boliviana y para ello contamos con la 
solidaridad de los países andinos, latinoamericanos y del Tercer Mundo. 

Las políticas monetarias y financieras de ciertos países a través de sus 
elevadas tasas de interés y el deterioro de la relación de intercambio, 
agravan el servicio de la deuda y por consiquiente la deuda misma. 
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La p o l í t i c a p ro tecc ion i s ta , impuesta por los países desarrollados a los 
países en desarro l lo impide e l acceso de los productos a los mercados en 
condiciones compet i t ivas. En ocasiones la f a l t a de acceso es casi absoluta. 
Los reiterados pronunciamientos de los países en desarro l lo realizados tanto 
en e l GATT como en otros foros internacionales no han encontrado una respuesta 
pos i t i va y Bo l i v ia considera urgente la adopción de acciones po l í t i cas comunes 
para lograr la el iminación o reducción de barreras arancelarias como c o n t r i 
bución evidente a l establecimiento de un nuevo orden económico in te rnac iona l . 

Finalmente, deseamos hacer notar que entre otras grandes medidas 
necesarias en la comunidad i n te rnac iona l , es-de p r io r idad e l cumplimiento 
de los compromisos contraídos en e l GATT y la adopción de medidas especiales 
en favor de los países en desar ro l lo . 

Expresamos nuestra fe en la proyección real y ef icaz del sistema. 


