06/06/14

Nº 483

La entrada a Petrocaribe traerá
beneﬁcios al país

El lunes 2 de junio los países que integran Petrocaribe aprobaron la incorporación de El Salvador a ese importante
espacio de cooperación. Se trata de la primera gran decisión del nuevo gobierno del FMLN, que apenas arranca.
¿Qué es Petrocaribe?

Es una alianza entre Venezuela y 18
países del Caribe y Centroamérica, a
los que Venezuela les vende petróleo
con buenas condiciones de pago. Petrocaribe inició en el año 2005 como
iniciativa del expresidente venezolano Hugo Chávez, porque las transnacionales les vendían petróleo a los
países del Caribe en condiciones de
pago muy duras. Por eso, en Petrocaribe solo comercializan los Estados.
Los países que integran Petrocaribe
son: Antigua y Barbuda, Bahamas,
Belice, Cuba, Dominica, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las
Granadinas, Surinam, Venezuela y
El Salvador con su reciente incorporación. Ecuador y Bolivia participan
como observadores.
Al entrar a Petrocaribe el país no recibirá combustibles más baratos, pero
tendrá facilidades de pago, pues cada
año solo pagará la mitad de la factura petrolera, mientras la otra mitad la
cancelará en 25 años y a1 2 por ciento
de interés. Incluso, puede pagar parte de la factura con productos, como
hace Nicaragua, que envía carne y
leche, o con servicios (médicos, educativos y otros) como lo hace Cuba.
Petrocaribe también otorga ﬁnanciamiento para construir reﬁnerías, plantas de almacenamiento de combustible y plantas hidroeléctricas, y está
creando una zona económica entre
los países para desarrollar el transporte, la energía, las telecomunicaciones y la producción de alimentos.
También posee un plan para erradicar
el analfabetismo y vencer el hambre
en los países miembros.

Los beneﬁcios para
El Salvador
La entrada de El Salvador a Petrocaribe es buena por las siguientes
razones:
1. Como El Salvador importa
combustibles por cerca de 2
mil millones de dólares al año,
solo pagaría 1 mil millones, o
sea, el 50 por ciento, y se ahorraría los otros 1 mil millones,
que pagaría en 25 años.
2. El Estado utilizaría el dinero
ahorrado cada año para ﬁnanciar programas sociales que
beneﬁcien a las personas de
menos recursos.

3. Como se puede pagar combustibles con alimentos, muchas
cooperativas, productoras y
productores del campo, micro
y pequeñas empresas podrían
venderle su producción al Estado para que este le pague a
Venezuela en especies.
4. El país se beneﬁciaría de los
proyectos de la zona económica, para avanzar en la reactivación del agro y en las áreas de
educación y salud.

Los directivos de la ANEP están molestos por la decisión del gobierno, pues a ellos no
les interesa que la vida de la gente mejore, sino que el gobierno fracase para que ARENA
vuelva a gobernar. Pero se quedarán con las ganas, pues los cambios que inició Funes los
profundizará Salvador Sánchez Cerén.

