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Venezuela propone potenciar Petrocaribe para recuperación
económica

Caracas, 29 jun (RHC) El gobierno de Venezuela defendió la propuesta de potenciar el
mecanismo de cooperación energética Petrocaribe como uno de los motores para la
recuperación económica postpandemia Covid-19 en la región.
Durante la reunión conjunta de los Consejos Ministeriales de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), realizada bajo la
modalidad de videoconferencia, la nación sudamericana abogó por aprovechar las capacidades
de este acuerdo, fundado el 29 de junio de 2005.
El vicepresidente de Economía y ministro del Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, aseveró
que uno de los temas más preocupantes en el actual escenario de crisis global gira en torno a
la recuperación económica.
Desde el ALBA-TCP sentamos las bases para una economía real y concreta, aseveró el titular al
calificar a Petrocaribe como elemento impulsor de una geografía económica más inclusiva e
independiente de factores externos a la región latinoamericana.
'Hemos construido una fórmula para relanzar una nueva arquitectura energética', subrayó El
Aissami, quien destacó la importancia de relanzar el mecanismo de cooperación como
respuesta al momento histórico marcado por los efectos de la pandemia de Covid-19.
El vicepresidente de Economía indicó que los acuerdos de intercambio en materia de acceso
justo y equitativo a los recursos energéticos han sufrido impactos considerables a partir de las
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medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, en particular
a la industria petrolera.
Agregó que junto a Petrocaribe, el Banco del ALBA constituye el segundo elemento del
ALBA-TCP para avanzar hacia la recuperación económica.
El Aissami subrayó la importancia de identificar las potencialidades de cada país del bloque de
integración con vistas a la complementariedad, así como diseñar incentivos para la economía
productiva y ser más ágiles y flexibles en el ámbito de la cooperación bilateral.
La reunión conjunta de los Consejos Ministeriales dará continuidad a los acuerdos emanados
del encuentro desarrollado el 10 de junio último, con la participación de los jefes de Estado y
Gobierno del ALBA-TCP para evaluar el impacto socioeconómico de la pandemia de Covid-19 en
los países del bloque. (Fuente:PL)
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