ALBA 概要
（米州ボリーバル主義同盟：Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América）
１．経緯
＊２００４年１２月、ベネズエラのチャベス大統領（当時）の提案によってキューバとベ
ネズエラの間で、米国主導の FTAA（米州自由貿易圏構想）に対抗するための LA 諸国の経
済・政治・社会協力メカニズムとして結成される。そのため、「代替（Alternativa）」とい
う用語が使用された。
＊しかし、FTAA が２００５年１１月に開催された第４回米州サミットで事実上挫折したた
め「代替構想」を名乗る必要性がなくなったので、２００９年６月に開催された第６回臨
時首脳会議において「代替構想」から「同盟（Alianza）
」に改称された。
２．加盟国
＊加盟国は２０１４年８月現在、以下の１０か国。２０１４年１月、グレナダとセントキ
ッツ・ネイビスが加盟を申請。
人口（2013 年）

GDP(2013 年）

国名

加盟日

キューバ

2004.12.14

１１４５万人

１０８２億ドル

ベネズエラ

2004.12.14

２９４４万人

３７４０億ドル

ボリビア

2006.4.29

１００９万人

２９８億ドル

ニカラグア

2007.2.23

５８７万人

１１３億ドル

ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ・ｸﾞﾗﾅﾃﾞｨｰﾝ

2007.2.23

１１万人

７．２億ドル

ドミニカ

2008.1.20

６．８万人

５．０億ドル

エクアドル

2009.6.24

１４６７万人

９４１億ドル

ｱﾝﾃｨｸﾞｱ・ﾊﾞｰﾑｰﾀﾞ

2009.6.24

９万人

１２．１億ドル

ｾﾝﾄ･ﾙｼｱ

2013.7.20

３２万人

１３．２億ドル

スリナム

2013.7.20

５３万人

５１億ドル

３．ALBA 銀行と共通通貨「スクレ」
＊加盟各国が経済規模に応じて合計１０億ドルを出資して ALBA 銀行が設立され、本店は
カラカスに設置され、加盟各国に支店が設置されることになったが、２００８年にはハバ
ナに支店が設立された。
＊２００９年１２月に開催された首脳会議において共通通貨「スクレ」の創設が合意され、
２０１０年１月から発行。同年２月にベネズエラからキューバへの小麦輸出の決済に使用
され始めた。

４．ALBA と社会主義
＊２０１０年４月に開催された第９回首脳会議において、８か国４首脳が「新しい独立を
強化するためのカラカス宣言」を採択し、外国干渉からの干渉、帝国主義打倒、社会主義
的経済基盤の建設を確認した。チャベス大統領は「ALBA の目的は独立、革命、社会主義
である」と発言した。
５．特記事項
（１）２００６年４月にボリビアが加盟した時点で、ボリビアがキューバ及びベネズエラ
との間に「諸人民貿易協定（TCP:Tratado deComercio de los Pueblos）
」を締結し、ALBA
＝TCP の呼称を用いたため、ALBA=TCP と称される場合もある。
（２）２００８年１０月、セラヤ政権期にホンジュラス議会が同国の ALBA 加盟を批准し
て同国が ALBA に加盟した。しかし、２００９年７月に発生した軍事クーデターによって
セラヤ政権が打倒され、２０１０年１月に同国議会が協定脱退法案を可決して、ホンジュ
ラスは ALBA から脱退した。

＜資料：ALBA ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより＞
① MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL VISTOS DESDE EL
CONTEXTO DE LA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL:
“Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo,
menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Es una idea grandiosa
pretender formar de todo el
Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el
todo. Ya que
tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente,
tener un
solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse.”. Simón
Bolívar.
② PARADIGMA DEL ALBA: Segunda Liberación, Soberanía y Emancipación de
Nuestros Pueblos, Unión e Integración para un vigoroso Desarrollo Común
Económico y Social Sostenible y Sustentable.
③ PROPÓSITO DEL ALBA: Promover la lucha contra la pobreza y la exclusión social
impulsando el desarrollo.

④ OBJETIVO DEL ALBA: Preservar nuestra autodeterminación y la identidad
latinoamericana y caribeña como nuevo proyecto alternativo de integración de la
subregión, en un mundo multipolar.
⑤ PROPONENTE DEL ALBA: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías.
⑥ Fecha de Lanzamiento: 10 de diciembre de 2001. Fecha de Creación: 14 de diciembre
2004.
(1)INTRODUCCIÓN
América Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas en recursos naturales del
planeta. Aprovechar nuestras potencialidades es la clave para el desarrollo y bienestar
de nuestros pueblos.
¿Dónde están nuestras potencialidades y de qué manera las aprovechamos hoy?
Donde quiera que busquemos encontraremos riquezas inmensas en nuestro continente;
pero también encontraremos que esas riquezas no son usufructuadas por nuestros
pueblos. Es por ello que en inmensas sabanas, llanos y pampas, con tierras inmejorables
para la agricultura y la ganadería, con una potencialidad infinita para producir
alimentos, conviven millones de nuestros hermanos que padecen hambre.
Por otro lado, nuestra región es rica en energía y minerales. Petróleo, gas, carbón y
energía eléctrica, gracias a los enormes recursos hídricos. Tampoco nos falta hierro,
cobre, estaño, zinc, aluminio, oro, plata, cemento, cal. Sin embargo la ausencia de
industrias y el proceso de desindustrialización desatado por la implementación de las
políticas neoliberales es otro dato de la realidad.
Tenemos la mayor reserva de agua potable del planeta, un recurso que hoy es
estratégico y lo será mucho más en los próximos años. Pero pese a tener esa inmensa
riqueza, más de un 30% de los 500.000 niños que se nos mueren por año, por razones
que serían fácilmente evitables, mueren por diarrea infantil; a causa de falta de agua
potable.
Somos una de las regiones más ricas en biodiversidad. Por otro lado también somos la
región donde más especies se van extinguiendo por la acción irracional de las empresas
multinacionales.
Tenemos una cultura de miles de años que ha sido sistemáticamente negada por la
cultura elitista y extranjerizante. El aporte de las culturas de los pueblos originarios, su
relación con la naturaleza y su cosmovisión, tienen que ser incorporadas urgentemente

por nuestras sociedades, en la lucha por el mejoramiento de la convivencia humana y la
vida en armonía con el ambiente. La diversidad y la originalidad son los pilares
fundamentales de una frondosa cultura latinoamericana caribeña que hasta hoy ha sido
secuestrada y negada para los propios latinoamericanos caribeños.
Y también contamos, dentro de las enormes potencialidades, con una historia digna
de un pueblo que nunca se ha resignado a la sumisión y el vasallaje. Mientras los
europeos se jactan de haber parido a un Alejandro Magno, a un César, a un Napoleón,
nosotros, los latinoamericanos caribeños, podemos decir con orgullo que ésta ha sido
tierra de Libertadores y nunca de conquistadores.
En síntesis: tierras fértiles, ríos imponentes, biodiversidad, energía, minerales, una
cultura milenaria y una historia heroica de lucha son las riquezas principales que
sostienen la construcción del ALBA.
(2)ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA
(ALBA)
La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), también
conocida como la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe, es una
iniciativa de integración para los países de América Latina y el Caribe, promovida por la
República Bolivariana de Venezuela, inspirada en el más grande sueño de nuestro
Libertador, Simón Bolívar: “ver formar en América la más grande nación del mundo,
menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria”.
La propuesta del ALBA la formuló por primera vez el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en el marco de la III Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la isla de
Margarita, en diciembre de 2001.
Esta propuesta de unir a los países de América Latina y el Caribe en un solo bloque
económico, político y social resume los principios rectores de una verdadera integración
latinoamericana y caribeña que se encuentre basada en la justicia, la solidaridad, la
complementariedad, la equidad, la cooperación, la voluntad común de avanzar, el
desarrollo equitativo, y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, con
énfasis en el desarrollo humano y social, además del político y económico.
La propuesta integracionista del Alba se contrapone a la neoliberal Área de Libre
Comercio para las Américas (ALCA), formulada por Estados Unidos en la primera
Cumbre de las Américas, realizada en 1994.
El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para impulsar ventajas
cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre

los países del hemisferio. Se basa en la cooperación de fondos compensatorios para
corregir las disparidades que colocan en desventaja a los países débiles frente a las
primeras potencias. Por esta razón la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la
integración latinoamericana y la negociación en bloques subregionales, abriendo nuevos
espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e
identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas estratégicas y
presentar posiciones comunes en el proceso de negociación.
(3)ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ALBA:
El ALBA vio la luz en 2004 con el acuerdo entre Cuba y Venezuela. En 2006 se
incorporó Bolivia y Nicaragua en 2007. En febrero de este año, Dominica, San Vicente y
Las Granadinas manifestaron su voluntad se plegarse al acuerdo. El Presidente de
Ecuador Rafael Correa mencionó en repetidas oportunidades su deseo de sumarse al
acuerdo.
Si bien nace como propuesta alternativa al ALCA, el ALBA responde a una vieja y
permanente confrontación entre los pueblos latinoamericanos y caribeños contra el
imperialismo. Monrroísmo versus Bolivarianismo, tal vez sea la mejor manera de
plantear los proyectos en pugna. El primero, aquel que se resume en “América para los
americanos”, en realidad “América para los norteamericanos”: Ese es el proyecto
imperialista, de dominación, saqueo y rapiña. El segundo es la propuesta de unidad de
los pueblos latinoamericanos caribeños: La idea de nuestro Libertador Simón Bolívar de
conformar una Confederación de Repúblicas para los pueblos latinoamericanos,
oprimidos y dominados bajo el yugo de reinos extranjeros. En síntesis: una propuesta
imperialista enfrentada a una propuesta de liberación. Hoy ALCA versus ALBA.
Por lo tanto debemos de entender que el ALBA reconoce sus antecedentes en la mejor
tradición de las luchas independentistas y por la unidad.
Ahí aparece, entonces, la figura del Precursor, Francisco de Miranda, con un Plan de
Gobierno para esta región, a la que él llamaba Colombia. Y nos encontramos, sin duda,
con la obra y el pensamiento del Libertado Simón Bolívar. Es necesario leer, estudiar,
reflexionar sobre la “Carta de Jamaica”, su discurso en el Congreso de Angostura, la
carta a Martín de Pueyrredón, la Convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, los
acuerdos

Mosquera-Monteagudo,

Mosquera-O

Higgins,

Santamaría-Alaman,

la

correspondencia con José de San Martín y tantos otros documentos que anuncian el
camino del ALBA.
Y no nos podemos olvidar tampoco de Sucre, de las proclamas de Hidalgo y Morelos,
del general San Martín, de Artigas y su reforma agraria, de la “Ley Gaucha” de Güemes,

del Plan de Operaciones de Mariano Moreno, de los escritos económicos de Belgrano, de
la obra de Simón Rodríguez, del proyecto de Federación de Bernardo Monteagudo, de la
obra del hondureño Cecilio del Valle y de la lucha por la Confederación
Centroamericana de Francisco Morazán. En todo ese período, de no más de 20 años, se
generó, a través del pensamiento y la acción, doctrina revolucionaria, programas,
proyectos, emprendimientos y leyes conducentes a la integración y la independencia con
justicia social. Creo que es uno de los períodos más brillantes de nuestra historia.
Pero también, en esa dirección, luego de la derrota del proyecto bolivariano, las
fuerzas populares se recomponen y vuelven a la histórica lucha. Levantan banderas de
unidad Eloy Alfaro en Ecuador, Martí en Cuba, Ezequiel Zamora en Venezuela, Felipe
Varela en Argentina, Ramón Emeterio Betances en Puerto Rico… y tantos otros.
El mismo gran patriota y revolucionario nicaragüense “El general de Hombres Libres”,
Augusto César Sandino, escribirá su proyecto de unidad latinoamericana: “Plan para la
realización del sueño supremo de Bolívar”. Y esto solo para mencionar algunos hitos de
nuestra historia.
En nuestra historia contemporánea, aparecen personajes como Perón en Argentina y
Getulio Vargas en Brasil con el ABC; en Chile Salvador Allende y la Universidad
Latinoamericana; la voz de Fidel diciéndonos “Sólo habrá salvación en la unidad”;
Francisco Caamaño desde la República Dominicana; Velasco Alvarado en el Perú
mariateguista y tupacamarista; Torres y Marcelo Quiroga Santa Cruz desde Bolivia;
Omar Torrijos desde Panamá; Carlos Fonseca desde Nicaragua; João Goulart desde el
Brasil; Gaitán desde Colombia; el Che Guevara desde toda Nuestra América. Voces
soberanas que desde nuestro sentimiento popular, nos guían y marcan un rumbo claro
hacia la unidad y la segunda y definitiva independencia.
Es por eso que el ALBA tiene antecedentes gloriosos, viene de lo profundo de la
América insurgente, tiene raíces, hondas raíces que lo convierten en un proyecto
histórico de construcción de la Patria Grande.
(3)OBJETIVOS GENERALES DEL ALBA:
El Alba tiene por objetivo la transformación de las sociedades latinoamericanas y
caribeñas, haciéndolas más justas, cultas, participativas y solidarias y por tanto está
concebida como un proceso integral destinado a asegurar la eliminación de las
desigualdades sociales y fomentar la calidad de vida y una participación efectiva de los
pueblos en la conformación de su propio destino.
Para alcanzar estos objetivos, el Alba se guía por los siguientes principios o bases
cardinales:

1.- El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para
alcanzar

un

desarrollo

justo

y

sustentable,

pues

la

verdadera

integración

latinoamericana y caribeña no puede ser hija ciega del mercado, ni tampoco una simple
estrategia para ampliar los mercados externos o estimular el comercio. Para lograrlo, se
requiere una efectiva participación del Estado como ente regulador y coordinador de la
actividad económica.
2.- Trato especial y diferenciado, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de los
diversos países y la dimensión de sus economías, y que garantice el acceso de todas las
naciones que participen en los beneficios que se deriven del proceso de integración.
3.-La complementariedad económica y la cooperación entre los países participantes y no
la competencia entre países y producciones, de tal modo que se promueva una
especialización productiva eficiente y competitiva, que sea compatible con el desarrollo
económico equilibrado de cada país, con las estrategias de lucha contra la pobreza y con
la preservación de la identidad cultural de los pueblos.
4.- Cooperación y solidaridad que se exprese en planes especiales para los países menos
desarrollados en la región, que incluya un Plan Continental contra el Analfabetismo,
utilizando modernas tecnologías que ya fueron probadas en Venezuela; un plan
latinoamericano de tratamiento gratuito de salud a ciudadanos que carecen de tales
servicios y un plan de becas de carácter regional en las áreas de mayor interés para el
desarrollo económico y social.
5.- Creación del Fondo de Emergencia Social, propuesto por el Presidente Hugo Chávez
en la Cumbre de los Países Sudamericanos, celebrada en diciembre de 2004 en
Ayacucho.
6.- Desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte entre los países
latinoamericanos y caribeños, que incluya planes conjuntos de carreteras, ferrocarriles,
líneas marítimas y aéreas, telecomunicaciones y otras.
7.- Acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo mediante normas que
protejan el medio ambiente, estimulen un uso racional de los recursos e impidan la
proliferación de patrones de consumo derrochadores, y ajenos a las realidades de
nuestros pueblos.
8.- Integración energética entre los países de la región, que asegure el suministro
estable de productos energéticos en beneficio de las sociedades latinoamericanas y
caribeñas, como promueve la República Bolivariana de Venezuela con la creación de
Petroamérica.
9.- Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia América
Latina y el Caribe, con el objetivo de reducir la dependencia de los países de la región de

los

inversionistas

foráneos.

Para

ello
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crearían,
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otros,

un

Fondo

Latinoamericano de Inversiones, un Banco de Desarrollo del Sur, y la Sociedad de
Garantías Recíprocas Latinoamericanas.
10.- Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los pueblos de
la región, con particular respeto y fomento de las culturas autóctonas e indígenas.
Creación de la Televisora del Sur (TELESUR) como instrumento alternativo al servicio
de la difusión de nuestras realidades.
11.- Armonizar medidas para que las normas de propiedad intelectual, al mismo tiempo
que protejan el patrimonio de los países latinoamericanos y caribeños frente a la
voracidad de las empresas transnacionales, no se conviertan en un freno a la necesaria
cooperación en todos los terrenos entre nuestros países.
12.- Concertación de posiciones en la esfera multilateral y en los procesos de negociación
de todo tipo con países y bloques de otras regiones, incluida la lucha por la
democratización y la transparencia dentro de los organismos internacionales,
particularmente en las Naciones Unidas y sus organismos.
(4)PRINCIPIOS GENERALES DEL ALBA:
La Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América responde a la
concepción integracionista de la política exterior venezolana, que promueve un nuevo
orden internacional basado en la multipolaridad, impulsa el diálogo Sur-Sur y se
expresa en una dimensión política, económica, cultural y militar en concordancia con las
siguientes estrategias:
- Promover la integración latinoamericana y caribeña para abordar con mayor eficacia
las desigualdades sociales y los altos niveles de pobreza que afectan a los países de la
región.
- Consolidar y diversificar las relaciones internacionales, robusteciendo la cooperación
Sur-Sur y ampliando las relaciones con otras regiones y países.
- Fortalecer el posicionamiento de Venezuela en la economía internacional,
contribuyendo así a la ampliación de nuestras exportaciones no tradicionales y
añadiendo valor a las tradicionales.
Las líneas estratégicas seguidas en este nuevo proyecto de integración han sido
plasmadas en la Declaración Conjunta sobre el ALBA, suscrita en la ciudad de La
Habana, Cuba, el 14 de diciembre de 2004. En esa misma fecha los Presidentes Hugo
Chávez y Fidel Castro firmaron el "Acuerdo entre el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela y el Presidente del Consejo de Estado de Cuba para la
aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas".

La Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) también ha
visto la luz con la concreción de los proyectos de Telesur en el área cultural, y en el
ámbito energético a través de Petroamérica, iniciativa que engloba las propuestas
subregionales de Petrocaribe, Petrosur y Petroandina.
La propuesta sobre la constitución de un Fondo Humanitario Social fue acogida por
los Estados integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela) en el XVI Consejo Presidencial Andino, celebrado en la
ciudad de Lima, Perú, del 14 al 18 de julio de 2005. En ese encuentro, los estados
Andinos también acordaron evaluar su futura participación efectiva en Telesur.
Esta novedosa propuesta tanto integracionista como latinoamericanista denominada
"Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América" (ALBA) contó
inicialmente con la adhesión de los Estados independientes y soberanos de: Venezuela
(promotor e impulsor de dicha alternativa), Cuba, Bolivia, Nicaragua, y la
Mancomunidad de Dominica. Además, el gobierno de Ecuador expresaba su voluntad de
integrarse a ella, cuando ya se encuentre consolidada esta unión entre naciones
hermanas.
En las cumbres, proyectos y acuerdos comprendidos dentro del marco del ALBA
encontramos la participación u observación de otros países, tales como Antigua y
Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Haití, Honduras, Saint Kitts y Nevis, Paraguay,
y Uruguay. Más adelante la mayoría de éstos de adscribieron como miembros del alba;
tal es el caso de Ecuador, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y
finalmente de Honduras (causa por la cual se arremetió con un cruento golpe militar
contra la hermana nación).
El ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar los acuerdos de
integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que
erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad
de vida para los pueblos. La propuesta del ALBA se suma al despertar de la conciencia
que se expresa en la emergencia de un nuevo liderazgo político, económico, social y
militar en América Latina y El Caribe.
Hoy más que nunca es necesario reimpulsar la unidad latinoamericana y caribeña,
esencial para nuestros pueblos en este momento histórico de profundos cambios. El
ALBA es, sin duda, la manifestación de la decisión histórica de un continente para
demostrar que "Otra América es Posible". CUMBRES Y DESARROLLO HISTÓRICO
DEL ALBA
(a)Primera Cumbre General del ALBA:
La Primera Cumbre del ALBA (Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra

América), se desarrolla entre el sábado 28 y el domingo 29 de abril de 2007; dando lugar
al primer encuentro oficial del esquema integracionista subregional, que tiene como
centro al ser humano y el desarrollo sostenible y que surgió de la propuesta del
Presidente bolivariano, Hugo Chávez, y en respuesta a la propuesta estadounidense de
finales del siglo XX de crear el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).
El ALBA nació el 14 de diciembre de 2004 en La Habana con la firma de una declaración
conjunta entre Venezuela y Cuba, acuerdo al cual se sumaron luego Bolivia en el 2006 y
Nicaragua al año siguiente. La “I Cumbre del ALBA” tubo lugar en la Barquisimeto,
capital del estado Lara. La cita reunió a los dirigentes de países miembros y aliados de
este incipiente instrumento de integración regional.
Los Presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; Bolivia, Evo Morales, Nicaragua, Daniel
Ortega, y el Vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, los cuáles son miembros plenos del
proceso, evaluaron junto al gobernante de Haití, René Préval, y varios primeros
ministros de países caribeños cómo avanzar en este proceso de construcción de
alternativa al neoliberalismo, como ha sido definido el ALBA.
Esta fue la primera vez que el encuentro en relación al ALBA se realizó "bajo el
formato de cumbre”, porque hasta ahora el ALBA sólo había sido un mecanismo para
suscribir acuerdos bilaterales. La Cumbre de Barquisimeto buscará asimismo fortalecer
los mecanismos para llevar adelante los proyectos del bloque, así como también
intentará definir su participación en la iniciativa de naciones caribeñas, que expresaron
su interés en la propuesta integracionista.
En febrero de 2007, Baldwin Spencer, Roosevelt Skerrit y Ralph Gonsalves, primeros
ministros de Antigua y Barbudas, Dominica y San Vicente y Las Granadinas,
respectivamente, firmaron una Declaración Política de respaldo al ALBA.
Por otra parte, lo que se plantea con esta Cumbre, es afrontar el desafío para el
proyecto de alcanzar un mayor grado de institucionalización ahora da sus primeros
pasos en ese desafío. De los resultados del encuentro dependerá que se alcance un
esquema más institucional, que vaya más allá de lo comercial y que pueda incluir temas
como el Banco del Sur, el gasoducto del Sur, o la cooperación en materia de salud a
través del intercambio de profesionales de la medicina.
Desde sus inicios el ALBA ha perseguido como finalidad primera la lucha contra lo
que se ha llamado el imperialismo norteamericano. En contraposición al ALCA, que
persigue la liberalización absoluta del comercio de bienes y servicios e inversiones, el
ALBA pone el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social de los pueblos
latinoamericanos. Mediante este objetivo se busca compensar las asimetrías existentes

entre los países del área, concediendo prioridad a la integración regional y abriendo
nuevos espacios para las consultas y permite identificar asuntos de interés común para
constituir alianzas estratégicas.
(b)II Cumbre del ALBA:
La Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), ratifica
oficialmente el ingreso de la República de Honduras al ente unificador regional, para la
II Cumbre Extraordinaria del lunes 25 de agosto de 2008.
En la II Cumbre Extraordinaria del ALBA, que tuvo lugar en Tegucigalpa (Honduras),
con la presencia de los presidentes Hugo Chávez de Venezuela, Carlos Lage de Cuba,
Evo Morales de Bolivia, María Isabel Salvador, canciller de Ecuador, Miguel Mejías,
secretario de Estado de la República Dominicana y demás representantes de países
asociados a esta organización.
Como parte de la agenda de actividades, se llevó a cabo un encuentro privado entre los
gobernantes que integran el ALBA.
Más tarde, se realizó un acto de masas en apoyo a la adhesión de la nación
centroamericana al organismo integrador, que estará encabezado por el presidente de
Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, quien enviará un mensaje a su pueblo.
Este evento contó con la presencia de diferentes representantes de movimientos
populares de Honduras, como: el Frente de Reforma Universitaria, Círculo Bolivariano
Internacional "Francisco Morazán", el Partido por la Transformación de Honduras, la
Federación Unitaria de Honduras, la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario,
entre otras.
Finalmente, ocurrió como se estima, que los miembros del ALBA ofrecieron
declaraciones en una rueda de prensa, para responder ante las diferentes inquietudes
en torno a este revolucionario proceso de integración integración.
(c)III Cumbre Extraordinaria del ALBA:
El día miércoles 26 de noviembre de 2008, los mandatarios pertenecientes a la
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, aprobaron la asignación
de recursos provenientes del Banco del ALBA para iniciar estudios que permitirán la
ejecución de proyectos internacionales, insertos en este organismo de integración
latinoamericano.
Asimismo, manifestaron la intención de dar continuidad y apoyo a la campaña de
alfabetización que se realiza en países como Bolivia y Nicaragua, destaca en la
Declaración de esta III Cumbre.

El encuentro fue propicio también para que los mandatarios revisaran la situación
que actualmente vive la economía mundial, ocasionada por el desplome del sistema
capitalista.
Como fruto de este análisis surgió la propuesta para la creación de una zona
económica y monetaria, orientada a proteger a los países del ALBA de la crisis y sus
embates; así como a fomentar el desarrollo de la economía de los países que integran
este organismo de cooperación.
De concretarse tal propuesta se constituiría un fondo de estabilización y reservas,
financiado por los países miembros del ALBA, lo cual permitirá enfrentar la crisis y
sostener una política de inversiones para el desarrollo de actividades económicas
complementarias.
Igualmente, se propuso avanzar en lo correspondiente a la creación de una moneda
común, el Sucre, como camino hacia la independencia respecto a los mercados
financieros mundiales y como una muestra clara del cuestionamiento del papel del dólar
en la región.
Por otra parte, los jefes de Estado esbozaron la creación de un consejo monetario
mundial, ente rector que coordinará la puntualización de acuerdos monetarios entre
bloques regionales, cuyas funciones prioritarias serán la regulación monetaria,
financiera y bancaria internacional, así como la creación de una moneda mundial que
garantice transparencia y estabilidad en la emisión y el movimiento de capitales.
Finalmente, y con el fin de transformar esas propuestas en políticas concretas, los
mandatarios designaron un grupo de altos comisionados presidenciales que serán
supervisados directamente por los jefes de Estado. La labor de estos será consolidar la
propuesta técnica para viabilizar las propuestas antes mencionadas.
Los presidentes del ALBA manifestaron su alegría por el excelente nivel en que se
encuentran las relaciones de sus naciones y resaltaron que ello es fruto de una común
adhesión a los ideales de unidad y libertad latinoamericana.
(4)IV Cumbre del ALBA:
El presidente Hugo Chávez inauguró oficialmente la IV Cumbre del ALBA donde se
discutieron temas como la creación del Banco del Alba y la conformación de empresas
gran nacionales.
En compañía de los mandatarios de Nicaragua, Bolivia y Cuba entre otros pueblos del
Caribe como Antigua y Barbudas, Dominica y San Vicente y las Granadinas, Chávez
exhortó a los asistentes al encuentro a no decaer ante las presiones mediáticas.
"A pesar de todas las presiones y bombardeo mediático y de todas las fuerzas en

contra del ALBA, ésta sigue consolidándose y creciendo; en la medida en que los pueblos
veamos resultados de esta unión será más el entusiasmo que genere este proyecto
alternativo, he ahí el compromiso de los países miembros", dijo Chávez.
Los presidentes y funcionarios invitados firmarán "una declaración especial en apoyo
al gobierno de Bolivia" y designarán coordinadores regionales y permanentes del ALBA,
anunció Chávez en su discurso inaugural.
Los mandatarios analizaron el estatus de los proyectos del grupo, firmaron una
declaración política y el acta de adhesión de la isla de Dominica al mecanismo regional.
Chávez coincidió con un concepto del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien
afirma que el ALBA "es un esfuerzo de construcción geopolítico, geo-económico, social e
ideológico, que está en construcción" para enfrentar a "la dictadura capitalista del
capitalismo global".
“El ALBA sigue siendo un gran desafío, hagámoslo realidad, a pesar del bombardeo
mediático (...) el ALBA sigue consolidándose y creciendo", dijo Chávez en su discurso de
apertura.
Los primeros acuerdos del ALBA, planteada como alternativa al área de libre
comercio para las Américas que promovía Estados Unidos, se firmaron entre Cuba y
Venezuela en diciembre de 2004, pero el grupo se formalizó en abril de 2005. En 2006 se
unió Bolivia y en enero de 2007 seadhirió Nicaragua.
(5)V Cumbre del ALBA:
En Tintorero, Edo. Lara, el presidente Chávez dio lectura a la Declaración Política de
la V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
y del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), la cual fue aprobada por todos los
dignatarios y representantes de los países integrantes asistentes al encuentro,
resaltando que se trata de un documento sencillo, pero muy claro.
Dentro de los aspectos resaltados por el mandatario nacional se encuentra la
ratificación de que el principio rector del ALBA es la solidaridad más amplia entre los
pueblos de América Latina y el Caribe, sin egoísmo ni restricciones. Al igual que la
fundamentación de la unidad de los pueblos en un modelo de desarrollo independiente
que priorice la complementariedad económica regional.
Este nuevo modelo económico ha permitido la puesta en marcha de programas de
alfabetización y salud, logrando que miles de latinoamericanos superen realmente la
pobreza. Así como la cooperación energética y financiera que contribuye al progreso de
los pueblos hermanos, y el comercio justo que ha permitido, por ejemplo, la constitución
de empresas mixtas.

Los proyectos grannacionales para instrumentar estrategias y programas que
involucren a todas las naciones en las áreas de educación, salud, energía, comunicación,
transporte, vivienda, vialidad, alimentación, entre otros, también constituyen un plan
que se pondrá en marcha.
Igualmente plasmaron que todos los firmantes ven con gran beneplácito el
acercamiento para la cooperación entre las naciones que conforman Caricom, el ALBA y
el TCP, y que esta nueva alternativa se considera como el primer esfuerzo de integración
global latinoamericana desde una posición política favorable, y como una alianza
estratégica que busca transformaciones estructurales para poder colocar la política y la
economía al servicio de los seres humanos.
(6)VI Cumbre Presidencial del ALBA:
La VI Cumbre Presidencial de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) comenzó el día sábado 26 de enero de 2008 en Caracas con un saludo
del presidente venezolano, Hugo Chávez, a la incorporación al grupo de la isla caribeña
de Dominica. Al inaugurar la reunión de presidentes, Chávez dio la bienvenida a sus
colegas de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, y al vicepresidente
cubano, Carlos Lage.
El presidente venezolano citó nueve puntos en la agenda de la reunión, entre ellos la
aprobación de una Declaración Política de la VI cumbre, una declaración de apoyo al
Gobierno de Bolivia, la presentación del ALBA cultural, la creación del Banco del ALBA
y la incorporación de Dominica.
Chávez saludó asimismo a los altos funcionarios representantes de países
observadores como San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Antigua y
Barbuda, Haití, Ecuador, Uruguay y Honduras, y destacó la presencia en la reunión del
ex ministro socialista francés de Cultura Jack Lang.
"Asumimos un profundo compromiso" con los países caribeños, manifestó Chávez,
quien agregó que son "parte y esencia del ser latinoamericano". También subrayó la
asistencia de movimientos sociales a los que invitó a la "unión" ya que, afirmó, "en la
unión está la llave de nuestra liberación".
En su intervención al instalar la cumbre, en un céntrico hotel de Caracas, el
presidente venezolano subrayó la "importancia" de esta nueva reunión de líderes del
ALBA que definió como "alternativa al modelo que Daniel (Ortega) ha estado llamando
la dictadura capitalista del capitalismo global". Consideró que el ALBA es "un esfuerzo
de construcción", un "espacio, un concepto geopolítico", cultural, ideológico "en
construcción" y "un gran desafío".

"A pesar de todas las presiones del bombardeo mediático, el ALBA sigue
consolidándose y creciendo", afirmó Chávez. "Hoy se incorpora Dominica como país
miembro", dijo, antes de recordar que en esta isla caribeña se encuentra la única
"comunidad indígena caribe" que sigue existiendo en la región y saludar la presencia del
primer ministro de ese país, Roosevelt Skerrit.
Al concluir las sesiones preparatorias de la cumbre, el canciller venezolano, Nicolás
Maduro, señaló que ya estaban listos los documentos que deben ratificar los
presidentes.
Al anunciar la creación del Banco del ALBA, que tendrá un capital inicial estimado
entre mil y mil 500 millones de dólares, Maduro indicó que también se inaugurará su
sede en Caracas porque el objetivo es que comience a trabajar "de inmediato".
Señaló también que se discutieron los proyectos sobre la creación de empresas
"gran-nacionales" en áreas como la alimentación, transporte, salud, educación,
industria, tecnología, y se evaluó el proyecto del ALBA cultural.
(7)VII Cumbre del ALBA:
El 16 de abril del presente año en Cumaná, durante la VII Cumbre del ALBA, los
países que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) aprobaron por unanimidad el Sistema Único de Compensación Regional de
Pagos (Sucre), moneda de integración para el Sur.
Entre las iniciativas firmadas se encuentran la que propone la producción de
alimentos en Haití, por la cantidad de 9 millones de dólares, y la activación de cinco
empresas mixtas para la importación de alimentos mediante el convenio binacional
Cuba – Venezuela, además de una empresa mixta para la importación y exportación de
alimentos entre Nicaragua y Venezuela.
La exportación desde Nicaragua a Venezuela de 6 mil vaquillonas de alta calidad
genética, las cuales van a ayudar a mejorar el rebaño y tener así una mayor producción
de carne y leche, también se encuentra entre los proyectos rubricados en esta cumbre.
＊Propuesta de una Moneda Única
Así lo ratificó en abril el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo
Chávez, durante la VII Cumbre del ALBA, que se celebró en abril de 2009 en Cumaná,
estado Sucre, donde además indicó que se activarán cuatro entes que facilitarán la
utilización del Sistema.
Es un sistema que funcionará a través de un Consejo Monetario Regional y de una
Unidad de Cuenta Común Sucre que funcionará como moneda virtual en principio pero

con la proyección de convertirse en una moneda física a futuro, que nos permitirá
comenzar a quitarnos de encima la dictadura del dólar que nos impusieron”.
Los otros dos entes que faltan para la conformación del sistema serán una Cámara
Central de Compensación de Pagos y un Fondo de Reservas y de Convergencia
Comercial, que en su momento se hablará con más detalle, agregó el mandatario
nacional.
"La aprobación y puesta en marcha del Sucre como moneda que impulsará el comercio
entre los países miembros de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra
América acabará con la dictadura del dólar impuesta por el capitalismo", expresó
Chávez.
Extensión de Alcances
El Presidente venezolano planteó que las propuestas y acciones impulsadas durante
la Cumbre del ALBA sean extendidas hacia el pueblo de Paraguay, como eje potencial
para el desarrollo agrícola, industrial y minero de los pueblos.
Chávez sostuvo: “El ALBA pudiera extender su mano hacia allá (Paraguay) porque
también está Bolivia. Está ese corredor geopolítico, el corazón de Sudamérica y esa
arteria que es el río de Paraguay y luego el río de La Plata, un potencial gigantesco que
hay para el desarrollo agrícola, industrial, minero, que pudiéramos abordar”.
El jefe de Estado venezolano exhortó a los presidentes de los países miembros a no
quedarse sólo con la declaración de la VII cumbre -en la que Paraguay propone avanzar
hacia la integración regional energética en el cono sur del continente- sino de ir hacia
Paraguay, en beneficio de su pueblo y la integración latinoamericana.
＊Banco del Alba
Ante la liquidación que efectuó Estados Unidos de manera arbitraria contra algunos
programas que beneficiarían al pueblo nicaragüense, el presidente Chávez se
comprometió a destinar recursos del Banco del Alba para el desarrollo de estos
proyectos.
Así, indicó que sería bueno que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
anunciara en la Cumbre de las Américas la anulación de esta decisión, pero mientras
tanto el Banco del Alba asume esos programas.
“El pueblo de Nicaragua tenga certeza que va a recibir recursos desde ahora mismo.
No nos hace falta el dinero gringo en esas condiciones indignas para seguir explotando a
los pueblos. Que se lleven sus millones, nosotros tenemos cómo solucionar nuestros

problemas y sabemos cómo hacerlo”, sentenció.
Chávez destacó que el objetivo del Banco es priorizar el financiamiento de proyectos
para el desarrollo social de los pueblos, así como destinar cooperación a quienes más lo
necesiten.
＊San Vicente y las Granadinas en el Alba
El primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, manifestó este
jueves que este país isleño, ubicado al norte de Venezuela, está listo y deseoso de
participar como miembro pleno del ALBA.
Durante su intervención en la Cumbre, Gonsalves solicitó a los ministros de
Relaciones Exteriores de Venezuela y San Vicente y las Granadinas intercambiar los
documentos necesarios para concretar la incorporación de ese pueblo en el ALBA.
En ese sentido, refirió: “En febrero de 2007, tres países de la Comunidad del Caribe
(Caricom): Antigua y Barbuda, Dominica, y San Vicente y las Granadinas, firmaron los
principios del Alba. Dominica se unió al Alba, San Vicente y las Granadinas están listas
para participar en el ALBA, solamente falta intercambiar unos documentos y le pido al
canciller que proceda entonces a hacerlo”.
El primer ministro de San Vicente y las Granadinas consideró que el análisis
realizado, sobre la crisis económica mundial, ha sido certero, por lo cual ese país se une
y apoya las propuestas surgidas durante la reunión para enfrentarla.
＊Consejo del Alba para los Derechos Humanos
Durante su intervención, el presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso la creación
de un Consejo del Alba para los Derechos Humanos.
Morales indicó que este mecanismo garantizará la vigilancia permanente respecto a
las acciones de injerencia y atentados contra la soberanía.
Este consejo establecería los mecanismos de intercambio de la información, así como
la promoción del ejercicio de los derechos humanos.
Dicha estructura, de ser aprobada por todos los países que integran el ALBA, tendrá
representantes de cada uno de los países de la alternativa.
Las personalidades de la región y expertos podrían formar parte de este consejo, así
como los países de Latinoamérica que así lo deseen, aunque no sean integrantes del
ALBA.
El Consejo del ALBA para los Derechos Humanos, tal como lo propuso Morales,
deberá contar con una coordinación y un comité técnico de observación.
Los que no sean del ALBA pero sí miembros del Consejo deberán nombrar a sus

representantes en sus respectivos países, explicó Evo Morales.
＊Veto a Declaración de la Cumbre de las Américas
"Venezuela veta desde ahora mismo la Declaración de las Américas, por tratarse de
una declaración totalmente descolocada en tiempo y espacio", anunció el jefe de Estado
venezolano, Hugo Chávez.
"Desde ahora mismo Venezuela veta la Declaración de la Cumbre de las Américas.
Comienzo diciéndolo, no tenemos nosotros expectativas. Hay una declaración que es
difícil de asimilar", expresó.
Por otra parte, el ministro de Energía y Petróleo venezolano y presidente de Petróleos
de Venezuela, (PDVSA), Rafael Ramírez, informó que existe “una empresa grannacional
que se viene trabajando con los países del ALBA, donde vamos a iniciar proyectos
conjuntos para desarrollar energía geotérmica y explotar el potencial que tiene el estado
Sucre en esta materia, apoyándonos en la experiencia de Nicaragua”.
Con la firma de estas iniciativas el ALBA ha conseguido en su última cumbre
extraordinaria dar importantes pasos para la consolidación de un proyecto de
integración y unión de los países de América Latina y el Caribe.
VI Cumbre Extraordinaria del ALBA:
El 24 de junio de 2009 se llevó a cabo en Venezuela la VI Cumbre Extraordinaria de la
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en la que se
formalizó el ingreso pleno de Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, así
como de Ecuador.
Desde la noche del martes 23 tuvo lugar la llegada de delegaciones a territorio
venezolano, procedentes de Ecuador, Dominica, Cuba, Bolivia, Honduras y Nicaragua.
También participaron los primeros ministros de Antigua y Barbuda, así como de San
Vicente y Las Granadinas, naciones caribeñas que hasta ahora habían participado como
observadoras del ALBA y cuya incorporación se concretó en esta ocasión.
El presidente Chávez es el anfitrión en la cita a la que acudieron sus homólogos
Daniel Ortega, de Nicaragua; José Ramón Machado, primer vicepresidente de Cuba;
Rafael Correa, de Ecuador; Evo Morales, de Bolivia, y el primer ministro de Dominica,
Roosevelt Skerrit.
En representación del Gobierno de Honduras asistió la secretaria de Relaciones
Exteriores, Patricia Rodas, mientras que desde Paraguay viajó para representar a su
país, en calidad de observador, el canciller Héctor Lacognata.
El anuncio sobre la realización de la VI Cumbre Extraordinaria del ALBA fue
confirmado por el propio presidente Hugo Chávez el pasado 11 de junio, durante un acto

en el que tomaron juramento los embajadores venezolanos en España, Cuba, Qatar,
Siria e Italia.
Tras iniciar el encuentro en el Campo de Carabobo, escenario de la batalla de la que
se celebraron 188 años y que selló la Independencia venezolana, los mandatarios
participaron en el desfile civicomilitar para luego trasladarse a las instalaciones del
Hotel Pipo, en Maracay, donde se instaló la cumbre.
Un punto importante a resaltar sobre esta nueva VI Cumbre del ALBA es el cambio
de denominación que se le dio a tan importante organización integradora de los pueblos
de América Latina y El Caribe.
A petición del presidente de la República Bolivariana Venezuela, Hugo Rafael Chávez
Frías, el ALBA-TCP deja de llamarse "Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos" para llamarse "ALIANZA
BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA – TRATADO DE
COMERCIO DE LOS PUEBLOS".
Así lo indicó el presidente venezolano en la VI Cumbre Extraordinaria del ALBA –
TCP (Tratado de Comercio para los Pueblos) expresando lo siguiente: “Surgió así como
una alternativa. Algunos hemos venido comentado y creemos que aunque mantiene su
condición de alternativa, podemos llamarla alianza”
El motivo del cambio de "alternativa" por "alianza" se debe a que actualmente el
ALCA ya no tiene mayor repercusión en la región, y el ALBA-TCP, ya más que
representar una alternativa en contraposición al ALCA, busca un mayor afianzamiento
institucional y renovados objetivos. El jefe de Estado venezolano expresó lo siguiente:
"Eso tiene un gran significado (...) Ya no es una propuesta teórica, pues es una
plataforma política, territorial, geopolítica, de poder económico".
La denominación de "alianza" viene a ser más acorde con los nuevos objetivos del
ALBA-TCP. En la Declaración de la VI Cumbre Extraordinaria del ALBA - TCP de
Maracay, Edo. Aragua, Venezuela, del 24 de junio de 2009, quedó por sentado el cambio
de denominación:
"Decidieron que, a partir de esta VI Cumbre, el ALBA-TCP se denominará “Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos”
(ALBA–TCP) en el entendido que el crecimiento y fortalecimiento político del
ALBA-TCP la constituye en una fuerza real y efectiva."
CONCLUSIÓN
La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es un
proyecto de integración de América Latina y el Caribe, inspirado en las luchas de

nuestros libertadores, en la doctrina bolivariana de unidad y soberanía de nuestros
pueblos.
Es una manifestación de la decisión histórica de las fuerzas progresistas de América
Latina y el Caribe para demostrar que Otra América es Posible.
Es una propuesta para integración para América Latina y el Caribe, basada en los
principios de solidaridad, cooperación, complementariedad y reciprocidad
La construcción del ALBA afianzará el desarrollo endógeno, soberano y equilibrado de
los países de Latinoamérica y el Caribe, frente a las relaciones de dominación impuestas
por los EEUU y otras potencia económicas mundiales.
La construcción del ALBA debe concebirse en forma integral y desarrollarse
progresivamente, al ritmo que se desarrollan las relaciones entre los países de nuestra
América, y de éstos con los países de otras latitudes.
Debe evitarse que los programas del ALBA entren en contradicción con los acuerdos
multilaterales ya establecidos y por el contrario deben ser asumidos como
complementarios.
Se define con precisión la corresponsabilidad de los entes de los distintos Estados
involucrados en la planificación, ejecución y evaluación de las acciones, medidas y
proyectos derivadas de las iniciativas.
Ésta “alternativa”, ahora concebida como la Alianza Bolivariana para Nuestra
América, tiene como sur (porque nuestro norte es el sur) desarrollar una estrategia y
acción común en la lucha contra la pobreza y la exclusión social; así como gestionar los
mecanismos necesarios para crear ventajas cooperativas y complementariedad entre las
naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del
hemisferio.
Las iniciativas deben mantener una visión sistémica e integradora: Debe tomar en
cuenta la complejidad de los procesos y la inseparabilidad de las dimensiones política,
social, económica, cultural, ambiental, de seguridad y soberanía de los pueblos de
América Latina y el Caribe
El ALBA es una alternativa frente el ALCA. Elimina los obstáculos para la
integración y permite una verdadera aproximación entre nuestras economías, culturas y
pueblos.
El ALBA permitirá la construcción progresiva de un bloque regional integrado, con
presencia propia en el escenario internacional.
（Portal del ALBA http://www.alternativabolivariana.org）

＊Lista de Acuerdos de Integración Firmados por ahora en el Marco del ALBA:
(i)PROCLAMA UNÁNIME DEL CONSEJO PRESIDENCIAL EN APOYO AL
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE HONDURAS MANUEL ZELAYA LUEGO DEL
GOLPE MILITAR - 29/06/09 - ALBA
(ii)DECLARACIÓN FINAL DE LA VI CUMBRE EXTRAORDINARIA DEL ALBA 24/06/09 - ALBA
(iii)RESOLUCIÓN

DE

LOS

PAÍSES

MIEMBROS

DE

LA

ALTERNATIVA

BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA SOBRE EL INGRESO
COMO MIEMBRO PLENO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR - 24/06/09 - ALBA
(iv)DECLARACIÓN DE ADHESIÓN A LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LOS
PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA FIRMADA POR EL GOBIERNO DE SAN
VICENTE Y LAS GRANADINAS - 24/06/09 - ALBA
(v)RESOLUCIÓN

DE

LOS

PAÍSES

MIEMBROS

DE

LA

ALTERNATIVA

BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA SOBRE EL INGRESO
COMO MIEMBRO PLENO DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS - 24/06/09 ALBA
(vi)ANTIGUA Y BARBUDA DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AL ALBA - 24/06/09 ALBA
(vii)RESOLUCIÓN

DE

LOS

PAÍSES

MIEMBROS

DE

LA

ALTERNATIVA

BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA SOBRE EL INGRESO
COMO MIEMBRO PLENO DE ANTIGUA Y BARBUDA - 24/06/09 - ALBA
(viii)ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN DEL GRUPO ALBA PARA LA
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION DE
INDEPENDENCIA EN NUESTRA AMÉRICA - 24/06/09 - ALBA
(ix)DECLARACIÓN DE LOS PAÍSES DEL ALBA-TCP SOBRE LA NECESIDAD DE
PONER

FIN

AL

BLOQUEO

ECONÓMICO,

COMERCIAL

Y

FINANCIERO

IMPUESTO POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A CUBA, INCLUIDA LA
APLICACIÓN DE LA LLAMADA LEY HELMS-BURTON - 24/06/09 - ALBA
(x)DECLARACIÓN

DE

LOS

PAÍSES

MIEMBROS

DE

LA

ALTERNATIVA

BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA SOBRE LA
SOLICITUD

DE

EXTRADICIÓN

DEL

CONNOTADO

TERRORISTA

INTERNACIONAL LUIS POSADA CARRILES - 24/06/09 - ALBA
(xi)DECLARACIÓN

DE

LOS

PAÍSES

MIEMBROS

DE

LA

ALTERNATIVA

BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA SOBRE LA
SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DEL EX PRESIDENTE GONZALO SÁNCHEZ DE

LOZADA Y SUS COLABORADORES - 24/06/09 - ALBA
(xii)DECLARACIÓN

DE

LOS

PAÍSES

MIEMBROS

DE

LA

ALTERNATIVA

BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA EN RESPALDO AL
PROCESO DE CONSULTA POPULAR POR INICIATIVA DEL PRESIDENTE
MANUEL ZELAYA Y DEL GOBIERNO DEL PODER CIUDADANO - 24/06/09 - ALBA
(xiii)DECLARACIÓN DE LA V CUMBRE EXTRAORDINARIA DEL ALBA–TCP 17/04/09 - ALBA
(xiv)ALBA IMPULSA LANZAMIENTO DEL SUCRE COMO NUEVA MONEDA DEL
SUR - 03/03/09 - ALBA
(xv)ACTA DE LA VIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN POLÍTICA DEL ALBA - TCP 28/02/09 - ALBA
(xvi)DECLARACIÓN DE LA IV CUMBRE EXTRAORDINARIA DEL ALBA–TCP 02/02/09 - ALBA
(xvii)DECLARACIÓN DE LA III CUMBRE EXTRAORDINARIA DE JEFES DE
ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LOS
PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA–TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS
(ALBA–TCP) - 26/11/08 - ALBA
(xviii)DOCUMENTO: “EL ALBA FUE UNA INSPIRACIÓN, LUEGO UN PROYECTO,
HOY ES UNA ESPERANZA” - 25/08/08 - ALBA, Honduras
(xix)DECLARACIÓN DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS A LA
ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA
(ALBA) - 25/08/08 - ALBA, Honduras
(XX)CUMBRE EXTRAORDINARIA DEL ALBA - 22/04/08 al 07/05/08 - ALBA, y otros
países de Nuestra América
(xxi)VI CUMBRE DEL ALBA. Documentos - 24,25,26/01/2008 - ALBA - Bolivia, Cuba,
Dominica, Nicaragua, Venezuela
(xxii)ADHESIÓN DEL GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE DOMINICA A LA
ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA
(ALBA) - 26/01/08 - ALBA, Dominica
(xxiii)DOCUMENTOS SUSCRITOS EL 15 DE OCTUBRE DE 2007 ENTRE CUBA Y
VENEZUELA - 15/10/07 - ALBA, Cuba, Venezuela
(xxiv)ACTO CON MOTIVO DE LA FIRMA DE ACUERDOS ENTRE LA REPÚBLICA
DE CUBA Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - 24/01/07 - ALBA,
Cuba, Venezuela
(xxv)MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA,
LA REPÚBLICA DE CUBA, LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y LA REPÚBLICA

BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA CREACIÓN DEL BANCO DEL ALBA 06/06/07 - ALBA, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela
(xxvi)II CARTA DE INTENCION ENTRE LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR, C.A. Y
EL CONSEJO DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA - 05/06/07 - ALBA, Nicaragua, Venezuela
(xxvii)DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS NACIONES INTEGRANTES DE LA
ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA CON
MOTIVO DEL NACIMIENTO DE LA NUEVA TVES - 05/06/07 - ALBA, Nicaragua,
Venezuela
(xxviii)MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA LAS TELECOMUNICACIONES Y LA INFORMÁTICA DE
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE

VENEZUELA Y

EL

INSTITUTO

DE

TELECOMUNICACIONES Y CORREOS (TELCOR) DE LA REPÚBLICA DE
NICARAGUA - 05/06/07 -ALBA, Nicaragua, Venezuela
(xxix)V CUMBRE DEL ALBA - PROYECTO GRANNACIONAL - 29/05/07 - ALBA
(xxx)V CUMBRE DEL ALBA - ACUERDO ENERGÉTICO DEL ALBA ENTRE
VENEZUELA Y HAITÍ - 29/05/07 - ALBA, Haití, Venezuela
(xxxi)V CUMBRE DEL ALBA - CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ALBAHAITI BOLÍVAR, PETIÓN, MARTÍ - 29/05/07 - ALBA, Cuba, Haití, Venezuela.
(xxxii)V CUMBRE DEL ALBA - ACUERDO ENERGÉTICO DEL ALBA ENTRE
VENEZUELA Y NICARAGUA - 29/05/07 - ALBA, Nicaragua, Venezuela
(xxxiii)V CUMBRE DEL ALBA - ACUERDO ENERGÉTICO DEL ALBA ENTRE
VENEZUELA Y BOLIVIA - 29/05/07 - ALBA, Bolivia, Venezuela
(XXXiv)V CUMBRE DEL ALBA - TRATADO ENERGÉTICO DEL ALBA - 29/05/07 ALBA, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela
(xxxv)V CUMBRE DEL ALBA - PROYECTO GRANNACIONAL - 29/05/07 - ALBA,
Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela
(xxxvc)ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE DOMINICA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN
MATERIA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL - 16/02/07 - ALBA, Dominica, Venezuela
(xxxvii)ACUERDO PARA LA COOPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ENTRE EL
GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE DOMINICA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - 16/02/07 - ALBA, Dominica,
Venezuela
(xxxviii)FIRMA DE ACUERDOS ENTRE LA REPÚBLICA DE CUBA Y LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - 24/01/07 - ALBA, Cuba-Venezuela

(xxxix)ACUERDO PARA LA APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA
PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA Y EL TRATADO DE COMERCIO DE
LOS PUEBLOS - 29/04/06 - ALBA, Bolivia-Cuba-Venezuela
(xxxx)COMUNICADO CONJUNTO - 29/04/06 - ALBA, Bolivia-Cuba-Venezuela
(xxxi)CONTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA A LA
DECLARACIÓN CONJUNTA FIRMADA EN LA HABANA, EL 14 DE DICIEMBRE
DEL 2004, ENTRE LOS PRESIDENTES DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA
REPÚBLICA DE CUBA Y DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 29/04/06 - ALBA, Bolivia-Cuba-Venezuela
(xxxxii)PETROCARIBE Y FONDO ALBA-CARIBE - 29/06/05 - ALBA, Caribe
(xxxxiii)RESUMEN EJECUTIVO DE CUBA - 19/05/05 - ALBA, Cuba-Venezuela
(xxxxiv)
DECLARACIÓN FINAL DE LA PRIMERA REUNIÓN CUBA-VENEZUELA PARA LA
APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LAS AMÉRICAS 28/04/05 - ALBA, Cuba-Venezuela
(xxxxv)ACUERDO ENTRE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA Y EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE CUBA, PARA LA
APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LAS AMÉRICAS 14/12/04 - ALBA, Cuba-Venezuela

