
INTERVENCION DE LA DELGACION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA EN LA OCTAVA REUNION DE ALTO NIVEL DEL ECOSOC 

CON LAS INSTITUCIONES DEL BRETTON WOODS, OMC Y UNCTAD 
 
 
Señor presidente, 
 

La Republica Bolivariana de Venezuela entiende que los países en 
desarrollo aceptaron en la Conferencia Internacional sobre el Financiamiento 
para el Desarrollo, celebrada en Monterrey en marzo de 2002, la responsabilidad 
primordial de su propio desarrollo. En ese sentido el gobierno nacional ha 
desarrollado un importante esfuerzo de política social a través de las misiones 
sociales en materia de educación, salud, alimentación y desarrollo. Esta política 
social avalada por el PNUA permite mostrar la voluntad política para superar la 
pobreza, razón por la que invitamos a los estados del mundo a conocer esta 
experiencia.  

 
No obstante, por una parte asumimos que la buena gobernanza consiste, 

para nuestro país, en un despliegue masivo y consciente del protagonismo 
popular y su presencia participativa en las decisiones políticas fundamentales 
que conciernen al proceso de desarrollo nacional. En este marco, la lucha contra 
la corrupción representa un objetivo consubstancial con el referido proceso. Por 
otra parte, concebimos que solo el Estado y la sociedad tienen la función 
primordial de definir e impulsar de las estrategias de desarrollo’ con el apoyo del 
sector privado. 

 
Entendemos además que la estrategia de desarrollo de cada país debe 

ser compatible y acompasada con las necesidades, peculiaridades, recursos, 
posibilidades y contar con el consenso colectivo. Por lo tanto exigir condiciones 
o requisitos legislativos o institucionales como los que se proponen en el 
documento E/2005/50 para obtener asistencia al desarrollo por parte de 
organismos financieros internaciones, lejos de favorecer o facilitar este, 
constituye propósito deliberado de tutelaje neocolonial. Esto significa que las 
Ayudas Oficiales al Desarrollo no pueden estar sujetas a criterios evaluativos y 
condicionalidades por parte de los países desarrollados o de las instituciones 
multilaterales financieras que solo interfieren en la autodeterminación de los 
pueblos para decidir soberanamente su forma de Estados, sistema de gobierno, 
rumbo de su economía y destino socio-cultural. 

 
La asociación entre el sector publico y privado para el desarrollo no puede 

socavar la capacidad soberana de los Estados de planificar, implementar, 
administrar, fiscalizar y evaluar las políticas publicas dirigidas a afrontar el 
problema de la pobreza para lograr mayores y mejores niveles de desarrollo y 
bienestar para su población. 

 



La Republica considera que es necesario incrementar la participación de 
los países en desarrollo en el proceso de toma de decisiones en los organismos 
financieros multilaterales. 

 
Sugerimos que al comité de Expertos Tributarios, que se menciona en el 

citado instrumento podría ser encomendado evaluar la posibilidad de establecer 
un mecanismo de tributación a los flujos de capital especulativo cuyos proventos 
podrían destinarse a los Fondos de Financiamiento para el Desarrollo. 

 
La Republica en reiteradas ocasiones y especialmente en la V 

Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Cancún en 2003, expreso la 
necesidad de revisión pública de las consecuencias de los Acuerdos de 
Marrakech y su impacto en los países miembros. Por esto, no deberían 
adoptarse nuevos compromisos hasta que no se haya resuelto la extensa y 
variada gama de asuntos pendientes, fundamentalmente los que afectan a los 
países en desarrollo. Consideramos que el acceso de los países en desarrollo a 
los grandes mercados no debe responder a condicionalidades que se les quiere 
imponer en el plano multilateral del comercio. 

 
Debemos igualmente, enfatizar en esta reunión que las políticas de 

reformas macroeconómicas, la liberación del comercio, las regulaciones abiertas 
a las inversiones y las políticas fiscales impuestas por el neoliberalismo, solo 
han contribuido a acentuar y agravar la disparidad en las condiciones sociales y 
económicas que existen entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo. Esto exige un enfoque sincero de la situación y apreciar con todo 
realismo la necesidad de aplicación de políticas concretas que atiendan no solo 
la deuda de los países mas pobres, que parecen haber sido los únicos 
seleccionados sino también la de los países en desarrollo de medianos y bajos 
ingresos, igualmente muy endeudados. 

 
Finalmente, es necesario recordar que la Republica ha planteado como 

fuente innovadora de financiación para el desarrollo la idea de un Fondo 
Humanitario Internacional que contribuya activamente a solventar el problema de 
la pobreza. 

 
Agradecemos a la Presidencia por dejar constancia integra y formal en 

Acta de las consideraciones expuestas. 
 
Muchas gracias 


