
Lula y Chávez analizarán alianza energética 
 
 
Visitarán obras de refinería Abreu e Lima en la ciudad brasileña de Recife. 
Los gobernantes de Brasil y Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez, se reunirán el 
miércoles para discutir una amplia alianza energética cuyo eje será la construcción de una 
refinería en la ciudad brasileña de Recife, anunció el martes el gobierno brasileño.  
 
Los dos gobernantes se encontrarán en el sitio de construcción de la refinería Abreu e Lima, 
que deberá refinar petróleo proveniente de los dos países, y cuyos aspectos administrativos 
están siendo negociados entre las empresas estatales de petróleo Petrobras, de Brasil, y 
PDVSA, de Venezuela.  
 
"Se pretende que la refinería, fruto de la asociación entre Petrobras y PDVSA, sea una 
manifestación concreta de la integración energética regional, demostrando que la región tiene 
condiciones de alcanzar la seguridad energética con recursos propios", dijo a periodistas el 
portavoz presidencial brasileño, Marcelo Baumbach.  
 
Precisó que la mitad del petróleo a ser refinado en Abreu e Lima sea aportado por Venezuela, 
lo que ayudará a equilibrar la balanza comercial, actualmente ampliamente favorable a Brasil.  
 
Tras la visita a la refinería, los dos gobernantes se encontrarán en un hotel de Recife para un 
encuentro privado, cuyo tema central es la integración energética, mientras ministros de 
distintos ramos del gobierno se reunirán en forma paralela, dijo Baumbach.  
 
"El encuentro presidencial deberá apoyar la asociación en el área energética entre Petrobras y 
PDVSA. Será igualmente considerado el proceso de cooperación entre los dos países para la 
explotación de petróleo en los campos de Carabobo I de Venezuela", agregó el portavoz.  
 
Baumbach señaló que los dos gobernantes verán también los planes de adhesión de Venezuela 
al Mercosur, el bloque comercial formado actualmente por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, con Chile y Bolivia como miembros asociados.  
 
Al respecto, el canciller brasileño Celso Amorim dijo la noche del lunes en una entrevista 
televisiva que su país apoya el ingreso de Venezuela al bloque como una forma de convertir el 
Mercosur en un mecanismo de integración para toda América del Sur.  
 
 
Disponível em: <http://beta.americaeconomia.com>. Acesso em 26/3/2008. 


