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Sr. Presidente, 

-I- 
 

Esta bella isla de Bali es lugar propicio para reflexionar sobre las normas que rigen el 
comercio multilateral. 
 
Con la institucionalización del Sistema Multilateral del Comercio se ha pretendido 
hacer creer que, mediante la liberalización del comercio, se lograrían niveles de vida 
más altos, el pleno empleo y un desarrollo humano sustentable. La Ronda Doha se 
planteo mejorar las condiciones de acceso para asegurar que más comercio se 
tradujera en más desarrollo. Estas manifestaciones de buena voluntad se han 
convertido, una vez más, en letra muerta.  

El Presidente Nicolás Maduro, como nuestro Comandante Presidente y el Líder 
Máximo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, han planteado que el 
comercio puede ser uno de los elementos claves para alcanzar la justicia social, pero 
no el todo. Es necesario privilegiar la dimensión del desarrollo en el sistema 
multilateral de comercio. Doha dejó muy claro cuáles eran los prioridades, cuáles y 
de quiénes eran las necesidades de desarrollo que debían atenderse. Exigimos que 
se cumpla con su Mandato.  

Desde el Sur estamos mostrando al resto del mundo que en el siglo XXI existen 
alternativas económicas y sociales diferentes al modelo de desarrollo impuesto por el 
capitalismo global, tales como: ALBA, CELAC, PETROCARIBE y UNASUR 

-II- 
 

Ratificamos en este espacio la denuncia del Presidente Nicolás Maduro sobre la 
gigantesca conspiración económica dirigida desde el Imperio Norteamericano para 
imponer en Venezuela un modelo político- económico por vías no institucionales. La 
contrarrevolución consideró que era el momento “propicio” para desarrollar una 
guerra económica, cuyo fin último es hacer ingobernable el país, desestabilizando la 
vida política y social por la vía de negarle el alimento, los bienes y servicios básicos 
a la población y producir en última instancia un cambio del régimen político. 
 
El Gobierno del Presidente Nicolás Maduro está contrarrestando los intentos 
desestabilizadores que recurren al terrorismo económico. Pese lo anterior, prevalece 
la voluntad democrática y de paz del pueblo venezolano que vive en una economía 
sólida que propende a la justicia social y está en su mejor momento, a prueba de 
sabotaje de cualquier potencia extranjera.  



 

 

República Bolivariana de Venezuela 

-III- 

Hemos venido a Bali, en el entendido que no veníamos a negociar, sino mas bien, a 
evaluar un conjunto de temas que forman parte de la Agenda de Doha para el 
Desarrollo. Sin embargo, nos preocupa que el enfoque haya cambiado y se pretenda 
empujar hacia una negociación contra reloj, con prácticas inéditas y no 
transparentes. 
 
Insistimos en que no deseamos sorpresas en Bali. ¿Cómo es posible un acuerdo 
cuando el paquete que tenemos es desbalanceado? 
 
En facilitación del comercio nos llama poderosamente la atención que solo uno de 
los 159 Miembros de esta Organización se opone al levante de los corchetes del 
artículo 12.4, relativo a la libertad de tránsito. Y todos sabemos que estamos 
hablando de la situación en contra de Cuba. El referido artículo no constituye una 
diferencia bilateral, sino una situación multilateral que es tratada en múltiples foros 
incluyendo las Naciones Unidas. Y todos los entes multilaterales y regionales se han 
pronunciado porque se levante el criminal bloqueo contra ese heroico pueblo 
caribeño.  
 
Consideramos que es necesario que algunos Miembros demuestren su real voluntad 
política, y se comprometan a reducir sus subsidios a las exportaciones, causantes de 
distorsiones al comercio, y a establecer medidas claras, flexibles y permanentes en 
materia de Constitución de Existencias Públicas para fines de seguridad alimentaria. 
Las políticas de los estados para combatir el hambre y la miseria deben ser 
permanentes, en cumplimiento de sus obligaciones como garantes de los derechos 
humanos de sus pueblos. 
 
Respaldamos con absoluta determinación las demandas de los países menos 
adelantados, porque son reivindicaciones históricas de países que han sido 
sometidos al colonialismo, al neocolonialismo y al saqueo. Apoyamos por lo tanto, 
las propuestas que han planteado Cuba, Bolivia y Argentina, en favor de los temas 
de interés de los Países Menos Adelantados durante esta Ministerial.  
 
Sr. Presidente, 
 
En coyunturas como ésta, en las que emergen posiciones críticas, se habla del fin de 
la OMC y para que esta catástrofe no se produzca, se pretende imponer que se 
acepte – sin contestación y sin estimar las consecuencias – las reglas del juego que 
imponen los países desarrollados, intentando poner a los países en desarrollo en 
una encrucijada.  
 
Bali debería ser un encuentro para dar respiro al sistema multilateral del comercio, 
pero sin socavar la Ronda de Doha, toda vez que con los resultados pretendidos se 
abren las posibilidades de que el mandato de Doha desvanezca y se impongan 
nuevas agendas, que distan de los intereses y demandas del mundo en desarrollo. 



 

 

República Bolivariana de Venezuela 

Enfatizamos. No deben plantearse nuevas agendas, la prioridad son los desafíos 
pendientes de la Ronda de Doha. No aceptaremos formalización de nuevos 
enfoques, ni modalidades de negociación como los plurilaterales. 
 
La República Bolivariana de Venezuela rechaza la utilización de mecanismos 
informales de negociación no transparentes y excluyentes, para imponer - a toda 
costa - resultados, aun y cuando sean desequilibrados y en detrimento de los países 
en desarrollo. 
 
Venezuela propone que se reanuden los trabajos en Ginebra con tiempo disponible 
para evaluar de manera horizontal la propuesta de paquete y su real vinculación con 
los intereses de la Agenda de Doha para el Desarrollo. 
 
Muchas Gracias. 


