
Declaración de la República Bolivariana de Venezuela ante la 

  XI Conferencia Ministerial de la OMC 

 

Honorables miembros de la Organización Mundial de Comercio: 

  Asistimos con beneplácito a la Décimoprimera Conferencia 

Ministerial, ratificando nuestro compromiso con la conformación de un 

sistema de comercio multilateral, robusto, solidario, justo y predecible, 

basado en normas comunes y transparentes, que responda a los 

intereses de los pueblos del Mundo. 

 

 La República Bolivariana de Venezuela ha sufrido progresiva-

mente una guerra económica, liderada por potencias imperiales como 

Estados Unidos, que, en contra de toda la normativa de esta organiza-

ción, y pese a haber adoptado los compromisos derivados de Acuer-

dos como el de Facilitación del Comercio, en la práctica obstaculizan 

intencionalmente el normal desarrollo del relacionamiento económico y 

comercial de países, cuyos Gobiernos no se subordinan a sus políticas 

y defienden la soberanía y los intereses de sus pueblos.  

 

 Hemos venido hoy a denunciar el Bloqueo Financiero 

Internacional contra nuestro país, que ha traído como consecuencia; el 

cierre de operaciones de 19 cuentas de corresponsalía, impidiendo el 

acceso de nuestro pueblo a alimentos, medicinas y materias primas. 

 



Este bloqueo crea inconvenientes para la transferencia de 

recursos provenientes de los compromisos de pago de la deuda, así 

como dificultades para que nuestro país pueda acceder a ingresos en 

divisas necesarias para el desarrollo productivo.  

 

Estas ilegítimas sanciones, aplicadas de manera unilateral y 

arbitraria, violan el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. 

Pretende el gobierno de Estados Unidos imponer un cerco absoluto a 

Venezuela con el que se intenta desmejorar la vida económica y social 

de la población. 

  

Desde el Acuerdo de Bretton Woods, pasando por la 

incorporación al GATT y ahora la OMC, la República Bolivariana de 

Venezuela, a pesar de las posiciones críticas y firmes sobre el 

relacionamiento comercial mundial, que privilegia las mercancías y no 

el desarrollo sostenible, siempre ha sido diligente y cumplidora de las 

obligaciones adquiridas ante la normativa de esta Organización y ha 

trabajado de manera constructiva en este sentido. Sin embargo, hoy 

esta instancia que nos reúne, lamentablemente, no tiene un 

mecanismo que permita sancionar a miembros que, como Estados 

Unidos, toman medidas coercitivas unilaterales, que imposibilitan el 

desarrollo económico y social de un país. 

 

 Invitamos a todos los participantes de esta organización a revisar 

el informe del Banco Central de Venezuela que como institución 

autónoma ha denominado: Algunos Efectos del Bloqueo Financiero a 

Venezuela, que describe nuestra realidad económica y social producto 



de estas medidas. En este contexto, nuestro país ratifica su defensa 

del multilateralismo, a las relaciones basadas en el respeto mutuo y el 

derecho internacional, y pide que se retome -con mayor fuerza- los 

temas de la Ronda de Doha, que han quedado estancados por la 

burocracia internacional, y contribuyamos, así, a que los países en 

desarrollo accedan con mayor facilidad a los mercados. 

 

 Agradecemos a los organizadores de este evento, que brinda 

espacios para que se expresen todas las voces del mundo. 


