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Ley de Comercio de Estados Unidos*  
 
Anónimo   

CONSIDERANDO que la Ley de Comercio Exterior recientemente aprobada por 
el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, en virtud de la cual se pone 
en  vigor  un  sistema de aforos  aduaneros  preferenciales  para  productos  de  los 
países en desarrollo, al excluir expresamente de aquel a los miembros de la OPEP, 
establece una discriminación injustificable contra Venezuela y representa, por lo 
tanto,  un  acto  inamistoso  que  perturba las  relaciones  de  mutua  cooperación  y 
cordialidad que deben mantenerse entre países soberanos 
 
CONSIDERANDO que  el  Congreso  de  los  Estados  Unidos  ha  adoptado  dicha 
Legislación hostil contra Venezuela, Ecuador y los demás miembros de la OPEP, 
como represalia porque estos países se han asociado para defender su legítimo 
derecho  de  reclamar  para  el  petróleo  que  exportan,  precios  cónsonos  con  la 
elevación de los precios de los productos manufacturados que importan 
 
CONSIDERANDO  que  el  Congreso  de  los  Estados  Unidos  al  aprobar  dicha 
legislación discriminatoria contra Venezuela, Ecuador y los demás miembros de la 
OPEP pretende desconocer el legítimo derecho que tienen los países exportadores 
de esta materia prima vital,  a  corregir una situación injusta en los términos de 
intercambio para valorizar un recurso natural no renovable y obtener así medios 
financieros con que acelerar su desarrollo económico independiente 
 
CONSIDERANDO:  Que  el  procedimiento  discriminatorio  involucrado  en  la 
mencionada Ley viola principios y compromisos de igualdad de tratamiento y de 
no  agresión  económica  contraídos  en  tratados,  acuerdos  y  declaraciones 
internacionales 
 
CONSIDERANDO: Que dicha ley constituye un claro acto de agresión económica 
y de presión política contra nuestro país en su condición de miembro de la OPEP y, 
en general, contra todos los países que intentan la defensa de sus materias primas 
creando sistemas comunes de comercialización o integración 
 
ACUERDA: Primero: Denunciar como hostil y perjudicial a las cordiales relaciones 
interamericanas  y  universales,  la  discriminación  establecida  contra  Venezuela, 
Ecuador  y  los  demás  miembros  de  la  OPEP por  la  Ley  de  Comercio  Exterior 
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recientemente aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y promulgada por 
el Presidente Ford. 
 
Segundo:  Dada  que  las  disposiciones  de  la  ley  promulgada  por  el  gobierno 
norteamericano desvirtúan y contradicen el clima indispensable para que exista el 
dialogo efectivo entre Estados Unidos y América Latina,  la Comisión Delegada 
respalda el propósito de no asistir a la reunión hemisférica que se realizaría en 
Buenos Aires. 
 
Tercero:  Rechazar  todo  intento  de  coerción  económica  contra  nuestro  país  y 
plantear  la  urgente  necesidad  de  revisar  la  orientación  de  nuestro  comercio 
exterior  y  de  adelantar  las  reformas  profundas  que  requiere  la  economía 
venezolana para aumentar su capacidad productiva y romper definitivamente la 
dependencia económica. 
 
Cuarto: Sugerir al Ejecutivo Nacional la conveniencia de proceder al estudio del 
sistema arancelario que rige las importaciones procedentes de los Estados Unidos a 
los fines de que se utilice oportunamente como instrumento de defensa de nuestros 
intereses. 
 
Quinto: Solicitar la solidaridad de los Gobiernos y pueblos de América Latina y del 
mundo,  especialmente  de  aquellos  países  en  vías  de  desarrollo,  con  la  actitud 
venezolana de rechazo a un proceder que sienta un grave precedente contra los 
intereses y aspiraciones de todas las naciones que buscan obtener precios justos 
para sus productos de exportación. 
 
 * La Comisión Delegada del Congreso de Venezuela entregó, el 8 de enero de 
1975, la siguiente declaración relativa a la Ley de Comercio de Estados Unidos.
 


