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El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, propuso este
viernes a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio
de los Pueblos (Alba – TCP) la implementación de la criptomoneda venezolana Petro, para
potenciar la Zona Económica Alba Petrocaribe.
“Asumamos en conjunto la creación del petro es un instrumento del siglo XXI. El mundo de las
criptomonedas es nuestro mundo alternativo para romper el bloqueo financiero y crear la base
sólida de un comercio internacional”, expresó el Jefe de Estado durante la VII Reunión de
Extraordinaria del Consejo Político del Alba-TCP, que se llevó a cabo en Caracas.
Asimismo, resaltó la necesidad de la unión de los países miembros y además aprovecho la
oportunidad para destacar la importancia de retomar los proyectos económicos de la integración
Alba- Petrocaribe.
En ese sentido, instó a los presidentes y primeros ministros del continente a retomarlos proyectos
de la unidad y fortalecer los mecanismos de integración de la región, como la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
"Tenemos que armarnos de fortaleza, de audacia, de decisión, y tenemos que decir es hora de
retomar los impulsos de los proyectos unitarios y el impulso de la Celac", expresó el jefe de
Estado.
Por último, señaló que el siglo XXI es de la región. "No podemos dejar que lo perdamos por
mengua, porque quiere la derecha continental que caigan los proyectos unitarios", concluyó.
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