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COMUNICADO

VENEZUELA FORMALIZÓ DENUNCIA DEL G-3
COMUNICADO DE PRENSA
Tal como ha sido anunciado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Ch ávez Frías,
nuestro gobierno ha tomado la decisión de denunciar el Acuerdo de Complementación Económica No 33 (G-3)
de conformidad con lo que dispone el Artículo 23-08 del mismo.
Lejos de representar un acuerdo de complementación, como lo expresa su enunciado, nos encontramos con
un Tratado de Libre Comercio, concebido en los años en los que predominó en nuestro país, así como en todo
el mundo, una visión neoliberal que sólo miraba al interés comercial, sin que privara en él, como debe ser, la
suerte de nuestros pueblos.
La nueva orientación que, ya no sólo Venezuela, sino otros países hermanos han venido definiendo en materia
de integración, sustentada en criterios de complementación, cooperación y solidaridad, más que de
competencia entre nuestras naciones, así como el respeto de la soberan ía, está abriendo un camino que
responde a las aspiraciones históricas de nuestros países.
Tal como ha sido expresado en multitud de eventos internacionales por la gran mayoría de nuestros Jefes de
Estado, sólo con la unión de nuestras naciones, seremos tomados en cuenta en los escenarios internacionales,
en tanto que divididos, nos marginarán y nos marginan. Tal unión es un reclamo ancestral que arranca desde
los días iniciales de nuestra independencia. Pero la misma nunca podrá alcanzarse a través de los llamados
Acuerdos de Libre Comercio, sustentados en la competencia entre economías con enormes desigualdades
como las que existen entre nuestros países y las grandes potencias económicas y militares. Más aún, sólo una
visión y un propósito social de la integraci ón podrá aspirar al apoyo de los pueblos como sus principales
beneficiarios, Es en esta visión y en este esfuerzo donde Venezuela está firmemente comprometida, acatando
así el mandato de nuestra Constitución y la aspiración creciente de los pueblos de América Latina y el Caribe.
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