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There are no translations available.

Caracas, 12 de enero de 2018 (MPPRE).- El presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este viernes la VII Reunión Extraordinaria del Consejo
Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio
de los Pueblos (ALBA-TCP), donde destacó la importancia e influencia que ha tenido el
organismo para la consecución de un mundo multipolar y multicentrico.

En tal sentido el Jefe de Estado, señaló la necesidad de que se utilice la fortaleza que ha
demostrado el ALBA en sus 13 años de existencia para retomar el impulso a los proyectos
unitarios de Nuestramerica.

“Es hora de decir las verdades, con dignidad con valentía, es hora que nuestro pueblo levante
su bandera, ya basta de abuso de amenazas, hoy se ratifica nuestra necesidad de transitar
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nuestro propio camino, hoy se ratifica que sólo juntos podemos transitar este siglo XXI”.

Además el presidente Maduro enfatizó la influencia que ha tenido el ALBA en los debates sobre
cambio climático, la solidaridad con el tema palestino y para el fortalecimiento de la visión de
multilateralismo.

“Tenemos que armarnos de fortaleza, de audacia, de decisión y tenemos que retomar el
impulso de los proyectos unitarios de Nuestra América y el reimpulso de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como fue concebida y fundada, debemos
irnos de este consejo político con la más grande resolución, que la voluntad del Caribe y del
ALBA se imponga.

Asimismo el Primer Mandatario aseguró que gobierno de importantes países del continente
buscan destruir el avance de unión latinoamericana que se ha dado a través de la CELAC, pero
que el movimiento Bolivariano continuará convocando el espíritu de paz, del diálogo y de
respeto por América latina y el Caribe que es la esperanza de la humanidad.

Por último el presidente Maduro llamó a retomar con fuerza los proyectos de la zona
económica de integración de ALBA y Petrocaribe a fin de utilizar el Banco de Desarrollo para
hacer palanca de financiamiento a proyectos para el desarrollo conjunto y sostenido de las
naciones.Foto: Malva Suárez
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