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Petrocaribe, una
oportunidad para
profundizar los
cambios

Uno de los puntos del programa del FMLN es la

incorporación de El Salvador a Petrocaribe. Esa decisión
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¿Qué es Petrocaribe?

Es una alianza entre Venezuela y 17
países del Caribe y Centroamérica,
a los cuales Venezuela les provee
petróleo con buenas condiciones
de pago. Petrocaribe inició en 2005
por iniciativa del expresidente
venezolano Hugo Chávez, debido a
que las transnacionales les vendían
petróleo a los países del Caribe en
condiciones de pago muy duras.
Por eso en Petrocaribe son los
Estados los que comercializan sin la
participación de empresas privadas.

Los países que integran Petrocaribe,
entre los cuales hay gobiernos de
derecha, 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
y Venezuela. Y participan como
observadores Ecuador, Bolivia y El
Salvador.
El 60 por ciento de la factura de
petróleo se le paga a Venezuela en
90 días y el 40 por ciento en 25 años,
a 1 por ciento de interés. Incluso,
una parte de la factura se puede
pagar con productos, como hace
Nicaragua, que suministra carne y
leche, o con servicios médicos, de
educación y deporte, como hace
Cuba.

de almacenamiento de combustible,
oleoductos (tuberías para trasladar
el petróleo a largas distancias) y
plantas hidroeléctricas. Además,
en la VIII Cumbre, realizada en
Nicaragua el 29 de junio de 2013,
se acordó crear una zona económica
entre los países miembros para
desarrollar el transporte, la energía,
las telecomunicaciones y la
producción de alimentos. También
se acordó un plan para que estos
países erradiquen el analfabetismo
y “un plan alimentario para vencer
el hambre”.

La entrada de
El Salvador
a Petrocaribe
será buena por
varias razones:

millones de dólares al año, solo
pagaría el 60 por ciento y se ahorraría 640 millones que pagaría
dentro de 25 años al 1 por ciento
de interés.

1. Como
El
Salvador importa combustibles por 1 mil 600

2. Como se puede pagar combustibles con alimentos, muchas productoras y productores del cam-

po y muchas microempresas
podrían venderle al Estado para
que este le pague a Venezuela.
3.

proyectos de la zona económica, para avanzar en la reactivación del agro y en las áreas de
educación y salud.

Norman Quijano, Antonio
Saca y la ANEP se oponen
a que el país entre a
Petrocaribe. La derecha
salvadoreña está en contra
pueblo.

