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Trato económico. equitativo 
entre países: reclamo 
de Venezuela 

•' 

NOTICIA 

Telegrama de/. Presidente de la República de Venezuela al 
Presidente de Estados Unidos, en el que se fija la posición de 
ese pa/s latinoamericano respecto al discurso pronunciaao ante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 78 de septiem
bre, por el señor Gerald R. Ford. Este planteamiento vene~o
!ano fue difundido en la prensa de Estados Unidos con el t/tu!o 
de "The President of Venezuela responds to the President of 
the United States". Ei texto que aqu/ se publica fue proporcio
nado a Comercib Exterior por la Embajada de Venezuela en ' 
México. 

TEXTO 

Caracas, 19 dt( septiembre de 1974 

Excelentísimo Señor 
Gerald Ford 
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica 
La Casa Blanca ' 
Washin gton, D. C. 

Con cuidadosa atención y particular interés he leído la versión 
ex traoficial de su discurso ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.l Me apresuro a expresarle que para Venezuela 
sus palabras tienen una inocultable significación porque ha sido 
nuestro país en la historia de !os (lltimos 15 a(íos in cansable y 
decidido batallador de la defensa de los precios internacionales 
del petróleo y porque no ha dejado de estar presente en la justa 
controversia sobre la situación mundial de las materias primas 
para defender la posición de nuestros países en los llamados 
términos de intercambio. El gran Foro Mundial que usted 
escogió para presentar los p,untos de vista del Gobierno de los 
Estados Unidos sobre los más trascenden tales asuntos que hoy 
afectan o preocupan a · todos los pueblos de la tierra, me 
permite y aconseja usar en lugar de la usual vía diplomática la 
comunicación pública y directa con usted, para hacer de su 
conocimiento la reacción de 'mi Gobierno frente a los plantea
mientos de l Gobierno de los Estados Unidos. 

En la América Latina hemos venido reclamando insistente
mente a lo largo de muchas décadas trato justo y equitativo por 
parte de los países desarrollados y desde luego, en primer lugar 
de nuestro vecino y tradicional amigo, los Estados Unidos de 

Nota: El t ítu lo es de la redacción . 
1 Véase en este mismo número de Comercio Exterior, en la Sección 

1 ntern ac ion al, "Petróleo: aumenta la confrontación". 

Norteamérica. Hemos señaiado reiteradamente cómo se han ido 
empobreciendo nue'stros . países como afluentes ob ligados de la 
¡:!co no mía norte.americana. Antes de la crisis energética y de que 
los precios del petróleo alcanzaran los niveles que hoy en día 
tienen, año tras año materias primas 'que producen nuestros 
países han sido adquiridas a precios que en ningún momento 
han guardado relación o equilibrio con los de las manufacturas 
que nuestros países requier.en para su desarrollo y que en gran 
porción han sido compradas en los Estados Unidos no só lo por 
razones geográficas sino por los c'réditos atados a la economía 
norteamericana que tradipionalmente se nos habían venido 
suministrando, Cada año los pa,íses pr.oductores de café, de 
carne, de estaño, de cobreJ de hierro; o de petróleo veníamos 
entrega'ndo una mayor ' cantidad de nuestros productos para 

: óbtener las maquinarias y otras ·inanufatturas que importamos, 
producjéndose de esta m¡me¡a continua y creciente descapitali 
za.ción y emp?bre~imiento de nu¡~~tros países. 

En América 'Latina ·como en los demás países en desarrollo sí 
podemos afirmar que los países desarro ll ados han venido abu
sando de las necesi dades fundamentales del hombre latinoame
ricano o asiático o african o. Los precios del petróleo, para citar 
el caso particular de Venezuela, estuvieron du rante muchos años 
en fran co proceso de deterioro mientras nuestro país estaba 
obligado a recib ir las manufacturas provenientes de los Estados 
Unidos a precios cada vez más al tos que cada día limitaban aún 
más las posibil idades de desarrollo y de bienestar para los 
venezolanos. 

La creación de la Organización de Pa íses Exportadores de 
Petróleo (OPE P) fue precisamente consecuencia directa del 
empleo, como arma de opresión económica, por los países 
desarrollados, de una poi ítica de precios viles para nuestras 
materias primas . En cierta forma este hecho da plena veracidad 
a sus palabras ante las Naciones Unidas "de que todo intento de 
un país por emplear un producto con fines poi íticos tentará 
inevitablemente a otros países a emplear sus productos para sus 
propios fines" . En estos mismos días estamos viendo cómo la 
negativa de los países desarrollados, en tre ellos los Estados 
Unidos de Norteamérica, oponiéndose a aceptar precios justos y 
equitativos para el -café, ha dado por lugar la inacción de la 
Organización Internacional del Café creada precisamente con el 
fin de lograr un equilibrio satisfactorio y justo entre pro
ductores y consumidores. Cerca del 30% de sus ingresos en 
divisas van a perder los países productores de café en Latino
américa y Africa, mientras tas manufacturas provenientes de las 
naciones desarrolladas han duplicado o triplicado sus precios. 

La crisis de alimentos en el mundo es en tre otras razones 
producto de los altos precios a que las naciones desarrolladas 
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nos venden las maquinar ias agrícolas e industriales y demás 
insumos indispensables para la agricultura y el crecimiento de 
nuestras economías. 

Mi Gobierno comparte el criterio por usted expuesto ante ta· 
Asamblea de las Naciones Unidas en cuanto a que "un mundo 
de confrontación económica no puede ser un mundo de coope
ración política". La confrontación económica la han creado los 
grandes países que se niegan a darle participación igual a los 
países en desarrollo en busca del equilibrio indispensable en los 
términos del intercambio. Venezuela dentro de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no ha usado ni 
usará su riqueza energética como arma poi ítica porque no es ni 
ha sido ésa la finalidad con que se creó este organismo defensor 
de la riqueza básica que se extra ía de nuestro subsuelo a precios 
que no compensaron nunca los valores de nuestras importacio
nes y de las tecnologías para nuestro desarrollo. 

Me atrevo a interpretar la política de la OPEP al afirmarle 
que los países productores de petróleo aspiramos a que en un 
marco mundial como el de las Naciones Unidas, pueda ll egarse 
al entendimiento equitativo y de justicia internacional entre los 
países productores de materias primas y los países industriali
zados para encontrar compensaciones decentes y aceptables 
entre los precios que se nos pagan por el trabajo de los hombres 
y las mujeres de nuestros países, acorralados en la miseria y el 
que pagan nuestras economías por las importacion es que reque
rimos. 

Esta poi Í1! ica de nuestro p·aís, respaldada por todos los 
partid0s; · grt:Jpos de opinión y ·por nuestro pueblo, ha sido 
desarrollada como parte de la educación nacional, ya que lleva 
y difunde la convicción de qu~ Venezuela es país petrolero, 
productor y vendedor de un bien de valor creciente y escaso y 
de importancia estratégi~a fundarytental. No encontramós otro 
camino · para enfre11tar , el totalitarismo económico que se· _ha 
venido apoderando de la dirección de los., negocios y del 
comercio mundial y que tiende a crear tantos males al' mundo 
como ' lós que pretendió imponer el totalita'rismo poi ítico del 
nazifascismo frente al cual su gran país dio y ·prestó al mundo 
serv ic.io tan heroico como grandioso para -merecer la gratitud de 
la humanidad entera. 

La Conferencia sobre Alimentos que prepara la FAO para el 
mes de noviembre no podrá alcanzar sus altos fines si los países 
en desarrollo nó l'ogramos garantizarnos precios remunerativos 
para las materias pritnas que produ~imos, en equilibrio necesario 
y condiciones con' los precios de las manufacturas que importa
mos. 

Quiero recordarle a Su Excelencia que en los diversos foros 
mundiales que se han realizado para estudiar estas inmensas 
desigualdades e injusticias que presiden el comercio inter.nacio
nal, los países desarrollados se comprometieron a aportar el 1% 
de su producto territorial para contribuir con los países en vías 
de desarrollo. Nunq. esta meta fu,e cumplida. Nuestro país está 
d-ispuesto, como lo ha venido dem9strando, a dar -su contriqu
ción económica, pero reclama y espera que los países poderosos 
presten la colaboración a que es_tán obligados. Sobre nuestros 
países es que han venido pesando siempre las cargas in acepta
bles '• del comercio ·internaclbnal. Nuestra quejas y reclamos 
nunca han sido oídos y hemos sido burlados en nuestras 
legítimas ·aspiracioiles. Bien es sabido, porque son cifras divulga-
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das por organismos de reconocida e indiscutida autoridad 
mundial, que los precios del petróleo apenas afj:)ctan en un 
ínfimo porcentaje los costos de la producción en los Estados 
Unidos y en los demás países desarrollados. 

Mi Gobierno tiene sincero interés en el mantenimiento de las 
más cordiales y fructíferas r~ l aciones con su Gobierno y en este 
sentido hacemos esfuerzos de cooperación acordes con los 
intereses del país y con la defensa de nuestra economía, 
esencialmente en cuanto al manejo de nuestros recursos natura
les. Ya en anterior oportunidad, el día 15 de julio de 197 4, en 
respuesta a memorándum de la Embajada de los Estados Unidos 
en Caracas, me permití ordenar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Venezuela el memorándum de re spuesta que hoy 
se da a la pub licidad, en el cual expresaba mi Go bierno las 
preocupaciones que le resumo de nuevo en este texto, por la 
falta de comprensión y entendimiento entre su país y nuestros 
países y los grandes países desarrollados, frente a la necesidad 
de bu scar nuevas fórmulas adecuadas para un trato de igualdad 
y mutuo respeto económico en salvaguarda de los intereses que 
cada país defiende para garantizar el bienestar de su población . 

Ante su importante discurso en las Nac iones Unidas quiero 
hacer esta pública ratificación de la posición de Venezuela y de 
la disposición en que se encuentra mi Gobierno de concurrir a 
un foro mundial para establecer un régimen de equilibri o entre 
las mate rias primas que producen nuestros países y las manufac
turas y tecnologías que está!) en poder de los países desarrolla
dos y que son causa esencial y suficiente que mantiene a más 
de la mitad de la humanidad en co_ndiciones de precariedad 
económica y de creciente pobreza. Venezuela tiene que ver con 
si mpatía todo intento por resolver las grandes cuestiones de 
nuestro tiempo en términos globales pero sin que esta perspecti
va mundial signifique el predominio de los grandes países sobre 
las pequeños. Sería peligroso, ineficaz y dañino que las solucio
nes globales y universales se olvidaran tle que el mundo nos 
comprende también a nosotros. No puede pensarse, Excelentí
simo señor Presidente, que los consumidores están ·én una sola 
parte del ·mundo . Comparto con Vuestra Excelencia su asp ira
ción y su deseo porque los países productores y los consumi
dores de petróleo lleguen a acuerdos amp lios, sabios, sanos, 
duraderos y equitativos. - · 

· Este mensaje, señor Presidente, aspira ·a expresarle ideas y 
sentimientos francos que de ninguna manera pueden ni deben 
entenderse como respuestá hostil a las expresadas por usted en 
su importante mensaje a las Nacion es Unidas. Pero me parece, 
como Presidente de ' Venezuela, que contribuyo a una buena 
re lación entre nuestros países al enviarle las expresiones más 
claras y más representativas de nuestro interés latinoamericano 
que no es incompatible ni está 'en conflicto con el 'interés 
nacional de su país ni de ninguna otra nación que quiera actuar 
dentro de reales 1 ímites de justicia internacional y no de 
predominio unilateral. 

Puede usted contar con la adhesión y el respaldo de Vene
zuela, país de vieja y cqntinua amistad con el suyo, en la 
búsqueda de estas metas. 

Con los sentimientos de la más alta consideración, 

CARLOS ANDRES PEREZ. 
Presidente de la República de Venezue la 


