La Cámara de Comercio de Maracaibo a la opinión pública nacional:

Dentro de la negociación y el diálogo, ganamos todos
El pasado 17 de mayo, voceros oficiales del gobierno de los Estados Unidos de América anunciaron
la decisión de flexibilizar algunas de las sanciones impuestas sobre la industria petrolera
venezolana, permitiendo que empresas estadounidenses y europeas de dicho sector, puedan
entablar negociaciones directas con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
Al ser la industria petrolera la principal palanca de desarrollo económico del país y muy
especialmente de la región zuliana, su reactivación es fundamental para poder generar los
recursos necesarios y así superar los problemas económicos, sociales y de infraestructura que
afrontamos en la actualidad. Si bien observamos con optimismo una discreta reactivación
económica en sectores como el comercio y los servicios, esto por sí solo resulta claramente
insuficiente para retomar los niveles de prosperidad y desarrollo que Venezuela exhibía hace una
década.
En el Zulia, una reactivación de la producción petrolera traería consigo un efecto multiplicador en
la economía regional, a través de la proliferación de empresas contratistas, subcontratistas y de
servicios que funcionan alrededor de la actividad de la explotación y comercialización de
hidrocarburos, y mediante la generación de importantes recursos fiscales adicionales. Sin
embargo, si se quiere contar con la participación de empresas petroleras provenientes de Estados
Unidos y Europa, se les debe garantizar independencia técnica, administrativa y financiera. Dichas
empresas no solo traerían capital y tecnología al país, sino también transparencia en las
operaciones y en el cumplimiento de las normativas económicas, legales y ambientales vigentes.
Desde la Cámara de Comercio de Maracaibo, vemos con gran interés y esperanza esta decisión de
flexibilización de las sanciones que, si bien es limitada en su alcance, la consideramos como una
medida propicia en la dirección correcta. Por lo tanto, exhortamos a los actores políticos, tanto del
gobierno como de la oposición, a aprovechar esta oportunidad y retomar sin demoras el proceso de
negociación en México. Solo a través de un acuerdo político integral que permita dirimir las
discrepancias, es que Venezuela podrá superar los problemas que la agobian actualmente e iniciar
el camino hacia un verdadero desarrollo económico y social.
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