
 

 
 

COMUNICADO XIII ANIVERSARIO DE PETROCARIBE 

La República Bolivariana de Venezuela saluda a los países hermanos del 
Caribe y Centroamérica que integran el Acuerdo de Cooperación Energética 
Petrocaribe, con motivo del XIII Aniversario de este mecanismo de integración, 
que ha sido un pilar fundamental en la estabilidad, seguridad energética y 
desarrollo socioeconómico de los pueblos de la región. 

Petrocaribe nació del ideario de dos grandes líderes latinoamericanos, 
Fidel Castro y Hugo Chávez, y se ha convertido en una plataforma de 
cooperación solidaria que contribuye a minimizar las asimetrías en el acceso a 
los recursos energéticos, favorece la capacidad de los Estados para la 
implementación de políticas soberanas dirigidas a la erradicación de la pobreza 
y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos. 

Hoy día, PDVSA y las 12 empresas mixtas que forman parte de 
Petrocaribe han desarrollado una infraestructura energética clave para la región, 
cuya capacidad de almacenamiento es de 1 millón 732 mil barriles y puede 
refinar hasta 70 mil barriles día. Se ha articulado una logística que incluye una 
flota de transporte propia de hasta 980 mil barriles. Luego de 13 años de trabajo 
incansable se han suministrado 356 millones de barriles que han sido la base 
del desarrollo socioeconómico de la región. 

En el marco de Petrocaribe, los países han llevado a cabo 790 proyectos 
en las áreas de alimentación, electricidad, educación, saneamiento ambiental, 
servicios públicos, vivienda y salud, entre otros, que han contribuido 
significativamente a la reducción de la pobreza. 

Petrocaribe ha sido clave en el combate a la guerra económica que 
enfrenta Venezuela, como parte de pago de la factura petrolera se han recibido 
cerca de 4 millones de toneladas de alimentos que han favorecido a la 
población más vulnerable. 

Venezuela, bajo el liderazgo del Presidente Nicolás Maduro continúa 
impulsando Petrocaribe como prioridad estratégica de su política energética, 
basada en los principios de solidaridad, cooperación y soberanía, superando las 
agresiones y el bloqueo económico impuesto unilateralmente por el Gobierno de 
Estados Unidos, que pretende hacer retroceder los avances alcanzados por la 
Diplomacia de Paz. 

Sigamos avanzando en la construcción de la solidaridad y seguridad 
energética de nuestros países hermanos. 

 

Viva Petrocaribe – Viva la unión caribeña. 
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