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DECLARACIÓN DE BOLIVIA, CUBA, NICARAGUA Y VENEZUELA 
EN LA IX CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC 

La siguiente comunicación, de fecha 6 de diciembre de 2013, se distribuye a petición de la 
delegación de Cuba. 

_______________ 

Esta declaración se presenta en nombre de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

Señor Presidente, aceptamos sus disculpas, sin embargo, lo ocurrido en esta conferencia en el día 
de hoy resulta un hecho insólito, inaceptable y repudiable, en una organización que dice llamarse 
multilateral, negándole la palabra a un miembro que la solicitaba en nombre de cinco países. 

Si eso sucedió solo para reclamar un derecho soberano, qué podemos esperar de los 
procedimientos utilizados para imponer un texto de: lo tomas o lo dejas, sin antes ser negociado 
por los miembros que decidan hacerlo. 

Rechazamos firmemente la aplicación de métodos que socavan el multilateralismo. No aceptamos 
procedimientos sofisticados que aparentan inclusividad y transparencia, cuando en realidad se nos 
presentan documentos de último minuto. 

El Director General nos presenta un texto que constituye una muestra más de cómo se impone la 
agenda hegemónica de los países desarrollados en esta Casa. 

Se intenta presentar el llamado paquete como si fuera de interés para el mundo en desarrollo. 
Peor aún, lo han conseguido mediante manipulaciones trasladando la imagen de que somos los 
mayores beneficiarios de estos resultados, cuando es justamente lo contrario. 

Al aceptar lo que se nos presenta, enfrentaremos las mismas dificultades que tuvimos para la 
aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay. 

Lamentablemente muchos olvidan, pero cada vez son mayores los costos que asumen nuestros 
pueblos. 

Lo que se nos presenta sigue siendo desbalanceado y reforzará el camino hacia un orden 
económico internacional más injusto y menos equitativo y, por ello, haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance para que la OMC no continúe siendo utilizada como instrumento de la globalización 
neoliberal. 

Mientras se nos impone un acuerdo de facilitación del comercio de obligatorio cumplimiento, los 
temas del desarrollo, particularmente agricultura, se presentan mediante fórmulas engañosas, 
siempre limitadas, porque se continúan perpetuando las políticas de subsidios y ayudas de los 
países desarrollados ya que permanecen intocables. 

Resulta inconcebible que la organización que propugna un comercio libre y no discriminatorio sea 
incapaz, por las presiones de la superpotencia mundial, de aprobar un párrafo que simplemente 
llame a la no aplicación de medidas discriminatorias a las mercancías en tránsito, ni a las 
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embarcaciones u otros medios de transporte por razones de cualquier índole. Nunca nos 
dejaremos amedrentar. 

Hemos sido burdamente bloqueados no solo en nuestro derecho legítimo a negociar durante todos 
estos años y en el transcurso de esta conferencia, sino también a ejercer la mera palabra, lo cual 
constituyen acciones repudiables que no podemos aceptar. 

Por estas razones, las delegaciones de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela rechazamos 
categóricamente los documentos presentados y en consecuencia, nos oponemos formalmente a la 
adopción de estos textos, conforme al artículo 9.1 del Acuerdo de Marrakech. 

Nuestros países, ejemplos de la aplicación práctica de la cooperación internacional sin 
condicionamientos, basada en la solidaridad, el respeto mutuo, la soberanía y el principio de 
compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra, seguiremos defendiendo las más legítimas causas 
de los pueblos del mundo en desarrollo. 

Nuestros países, inspirados en el ejemplo vivo que nos han legado del entrañable amigo Nelson 
Mandela, nuestro querido Madiva y nuestro Comandante Chávez, no cejaremos en nuestra lucha 
por alcanzar un comercio sin discriminación, justo y equitativo que efectivamente represente a los 
pueblos más débiles. 

Solicitamos que esta declaración sea presentada como documento oficial de nuestros países en 
esta Conferencia. 

__________ 


