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ALBA-TCP lamenta retirada de Ecuador del bloque
regional
Mediante un comunicado, los países miembros del ALBA 'respetan esta decisión soberana del Ecuador', no
obstante, señalan que con esa posición 'dejan claro la línea del Gobierno ecuatoriano de acabar con la unión y la
integración del continente'
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CARACAS, agosto.— La Secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra AméricaTratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), lamentó la salida de Ecuador del bloque regional, según
reportó PL.
Mediante un comunicado, divulgado en la red social Twitter por el ministro de Relaciones Exteriores de
Venezuela, Jorge Arreaza, los países miembros del ALBA 'respetan esta decisión soberana del Ecuador', no
obstante, señalan que con esa posición 'dejan claro la línea del Gobierno ecuatoriano de acabar con la unión y la
integración del continente'.
El texto refiere que al utilizar como pretexto para el abandono del grupo integracionista la situación política
actual del pueblo venezolano, Ecuador se suma a los esfuerzos de algunos Gobiernos de la región por buscar la
salida del presidente Nicolás Maduro.
El documento reseña que 'la anunciada salida del Ecuador del ALBA-TCP coincide con la estrategia política
que se desarrolla actualmente en Suramérica por parte de algunos gobiernos, de atacar a la integración
latinoamericana y caribeña, y así romper los mecanismos de concertación de Nuestra América'.
'La Secretaría Ejecutiva del AlBA-TCP se permite respetuosamente recordar al Gobierno del Ecuador que el
bloque se rige por principios de justicia, solidaridad, equidad, cooperación, complementariedad y la voluntad
común de avanzar en un desarrollo equitativo basado en el respeto a la soberanía y autodeterminación de los
pueblos', reseñó el canciller venezolano.

Asimismo, el mecanismo se centra en el desarrollo humano, social, político y económico. 'Mismos principios
que en su momento impulsaron la incorporación del Ecuador al ALBA- TCP y fueron apoyados pública y
reiteradamente por sus autoridades'.
'El noble y aguerrido pueblo ecuatoriano seguirá siendo parte importante y protagónica del ALBA-TCP y de la
integración de los Pueblos de Nuestro América', concluye el comunicado.
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