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CONFERENCIA DE LA
DRA. STEPHANIE GRIFFITH-JONES

En ocasión de tan importante conferencia dictada el7 de febrero de 1991,Ia doctora Isbelia Sequera Tamayo, Presidente de la Academia, destaca las cualidades especiales y la importancia de los trabajos de investigación y docencia realizados portan especial invitada quien se refiere al tema de las
posibles implicaciones que para la America Latina y paises del
Tercer Mundo en general pueden tener los cambios experimentados por los paises de la Europa Oriental.

Para la Academia Nacional de Ciencias Económicas resulta
motivo de especial satisfacción contar hoy con la presencia de la Doctora Stephanie Griffith-Jones, profesora de la Universidad de Sussex, Inglaterra quién gustosamente ha accedido a dictarnos una charla sobre el
importante tema de las posibles implicaciones que para la América Latina y países del Tercer Mundo en general pueden tener los cambios que
se han venido experimentando en las naciones de Europa Oriental.
La Doctora Griffith-Jones es chilena, residenciada en Inglaterra
por más de 20 años donde se ha dedicado con gran éxito a la docencia e
investigación en materia económica. Actualmente es directora de un
Postgrado en Economía de la antes nombrada universidad; ha escrito
numerosos trabajos y es particularmente conocida por la atención que ha
prestado a dos temas de notoria actualidad como son, por una parte, los
esquemas de reducción de la deuda de los países del Tercer Mundo; y,
por la otra, las repercusiones que para tales países pueden tener los
cambios que actualmente ocurren en Europa del Este. Sus trabajos sobre
la materia constituyen una novedosa contribución a la literatura económica, reseñada en las más importantes publicaciones y, como es obvio,
tienen una gran importancia para Venezuela. Algunos de estos trabajos
nos han sido obsequiados por su autora y serán distribuidos entre los
señores Individuos de Número.
Por una feliz coincidencia, los temas de la especialidad de la
Doctora Griffith-Jones han sido objeto de gran preocupación por parte de
esta Corporación, la cual ya ha hecho pronunciamientos sobre la deuda
pública externa y sobre las negociaciones que ha realizado el país para
lograr una reducción de la misma, basados precisamente en los esquemas que con tanta propiedad ha estudiado la autora que hoy nos visita.
En 10 que concierne a los cambios ocurridos en Europa Oriental resulta
también satisfactorio señalar que en la pasada reunión tuvimos un deba-
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te en el cual se comenzó a analizar esta materia. En dicha reunión oímos
una magnífica exposición del Dr. Armando Córdova sobre el tema en
referencia, complementada por numerosas acotaciones de parte de otros
Individuos de Número. El interés de la Academia por estos problemas es
pues, notorio, por lo cual no dudamos que la charla de tan distinguida
conferencista será particularmente orientadora, y que los cruces de ideas
que tengamos contribuyan a 'despejar numerosas interrogantes.
Desafortunadamente, tenernos que anotar que las perspectivas
de paz, de progreso económico y de entendimiento universal que parecía desprenderse de la apertura de la Europa Oriental que hoy habrá de
analizarse, han sido ya enturbiados por los horrores de una guerra derivada, en gran parte, de la ruptura del equilibrio político anteriormente
existente y de una situación en donde si bien han mejorado las relaciones
Este-Oeste, tal mejoramiento parece realizarse en detrimento de las relaciones Norte-Sur. Pero, dejemos que sea la conferencista quien nos
ilustre al respecto.
La Doctora Griffith-Jones permanecerá muy pocos días en
Venezuela. La conferencia que nos dictará es el resultado de las gestiones realizadas por los distinguidos colegas, Dr. Felipe Pazos, Individuo
de Número de esta Corporación y Dra. Ana María Alvarez, funcionaria
del SELA a quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento. Para
esta conferencia se ha previsto una duración de 45 minutos y un período adicional de preguntas y respuestas de 15 minutos aproximadamente.
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