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Todos en el barco de Petrocaribe, menos
este gobierno
Petrocaribe es un acuerdo de cooperación entre el gobierno venezolano y 16 países de Centroamérica y el Caribe.
Surgió en el año 2005 y consiste principalmente en que los países compran petróleo venezolano en condiciones
preferenciales y se crea un fondo para financiar proyectos de desarrollo en los países.
¿Qué países integran Petrocaribe, además de Venezuela?

Las ventajas de Petrocaribe

• Del Caribe: Antigua y Barbuda,
Cuba, San Cristóbal y Nieves,
Dominica, Granada, Guyana,
Haití, Jamaica, Bahamas, San
Vicente y las Granadinas, Surinam y República Dominicana.

1. Del petróleo
recibido, los
países le pagan
a Venezuela el
40 por ciento en
90 días y el 60
por ciento restante en 25 años,
con un interés del 1 por ciento.

2. El acuerdo también establece que se puede pagar el
petróleo con productos
agropecuarios u otros
servicios. Por ejemplo, Cuba
paga buena parte de su
factura con servicios especiales
de salud, educación y deportes.

Si el precio del barril de petróleo
sobrepasa los 150 dólares, los
países pagarán el 30 por ciento
en 90 días y el 70 por ciento en
el largo plazo.

3. De las ventas de petróleo,
Venezuela crea un fondo común
para financiar la producción
agropecuaria y otros rubros de
los países miembros1.

• De Centroamérica: Belice, Honduras, Nicaragua y Guatemala,
que recientemente se integró.
Costa Rica está evaluando su
posible ingreso.

Cada día la crisis aprieta
más, debido al alza de los
combustibles y a la flojera
de este gobierno para
enfrentarla. La cerrazón
nubla la mente de la
derecha salvadoreña y le
impide integrarse a
Petrocaribe, como ya lo
hicieron Honduras y

Logros obtenidos 2
De 2005 a 2008, los países recibieron petróleo,
por 4,697 millones de
dólares, de los cuales
pagaron la mitad. El
resto lo cancelarán a
largo plazo. Los países
ahorraron 921 millones
de dólares e invirtieron

550 millones en infraestructura, refinerías y centros de
almacenamiento y
100 millones en proyectos sociales3.
Mientras la mayoría
de naciones del

Caribe y Centroamérica se
beneficia de las facilidades de
Petrocaribe, el gobierno de El
Salvador se comporta como si aquí
hubiera petróleo. No entra a
Petrocaribe para quedar bien con las
transnacionales y con el gobierno
de Estados Unidos, que constantemente agrede a Venezuela.

Guatemala.
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3. http://www.sela.org/sela/prensa.asp?step=
3&id=13814

