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INTRODUCCION

La Alternativa Bolivariana  para los pueblos de America Latina y el 
Caribe es una propuesta que hoy toma más vigencia al presentarse como un 
modelo de integración de nuestros pueblos y a la vez permite reafirmar la 
Independencia  tanto  económica  como  política  de  los  pueblos  y  su 
soberanía.

Con la crisis sistémica del capitalismo el ALBA esta tomando mas 
fuerza  ya  que  ha  venido  incorporándose  mas  países  a  la  Alternativa 
Bolivariana,  crisis  que  por  cierto  ha  venido  afectando  de  manera 
descomunal  al  planeta y sobre todo a los países mas dependientes y de 
modelo  económico  neoliberal.  De  hecho  también  esta  sufriendo  las 
consecuencias de ese modelo neoliberal los países de desarrollo capitalista, 
viéndose sus economías debilitadas.

El  ALBA  es  una  respuesta  de  los  países  latinoamericanos 
implementada por Venezuela ante el ALCA, de aquí su gran relevancia en 
el ámbito de propuesta como una alternativa para nuestros pueblos frente a 
las  pretensiones  del  ALCA como modelo  del  neoliberalismo que  quiso 
introducir  el  gobierno  de  los  EEUU,  en  nuestros  pueblos  a  objeto  de 
controlar las riquezas entre ellas las fuentes energéticas fundamentalmente 
y así mantener su hegemonía a nivel global. Hoy se avecina otro porvenir 
ya que el mundo se esta haciendo multipolar y la perdida de la hegemonía 
de EEUU ya es evidente, por lo tanto ya se puede decir que no hay ALCA, 
pues sin Brasil, Argentina y Venezuela fuera de su contexto no es posible 
ya  que  esas  tres  economías  representan  el  55%  del  
PIB de America Latina y si a estas agregamos , México, Ecuador, Bolivia y 
Paraguay, representan el 74 % del PIB además las principales encomias del 
Sur se deshacen de los instrumentos financieros del imperialismo (FMI y 
BM).



         1--ANTECEDENTES HISTORICOS

NUESTRA AMERICA:
 
       Nuestra America ha pasado por un sin numero de etapas económicas y 
políticas que han sido y siguen siendo determinantes en el porvenir de sus 
pueblos. Por mas de quinientos años han sido victimas de saqueo de los 
Recursos Naturales, bajo sometimiento de los diferentes imperios que han 
tenido los mismos, entre los cuales se registra históricamente el Español, 
Inglés, Frances, Holandés, Portugués  y el Estado Unidense, OCUPANDO 
UN  ROL  IMPERIALISTA  EN  TIEMPOS  DEL  SIGLO  XX  y  XXI. 
FUNDAMENTADO en el  saqueo y explotación Colonialista,  Capitalista 
Neoliberal de los países de nuestra America, generando con ello estado de 
pobreza en los países bajo su orbita imperial, similar a los Imperios del 
siglo XV que se inicio con la mal llamada Conquista de America, cuando 
realmente fue una Ocupación o invasión de los territorios por parte 
de  los  imperios  señalados  es  decir  realizaron  genocidio  de  nuestros 
aborígenes.  Practicando  la  esclavitud  y  lógicamente  el  saqueo  de  las 
riquezas naturales.            
Los Aborígenes de America enfrentaron una férrea guerra a los invasores 
Imperiales, pero dado a la capacidad de pertrechos que los invasores tenían, 
fueron  diezmados,  dicen  que  fueron  arrasados  mas  de  20  millones  de 
aborígenes, es decir fue un gran genocidio no conocido hasta entonces.
      
      Todas estas arbitrariedades fueron generando descontento en las clases 
criollas y sectores pobres de los pueblos ante tantos atropellos infligidos 
por los imperios. Las clases criollas aspiraban a cargos y direcciones de 
mando, los cuales estaban solo reservados para  ellos y no para las clases 
criollas  las  mismas  no  podían  participar  directamente  en  las  decisiones 
Políticas  y  Económicas.  Se  producen  rebeliones  en  todo  el  Continente 
Americano, lográndose la Independencia de la mayoría de países entre ellos 
Haití,  México, Sur America, Centroamérica, y EE.UU. Es de esta forma 
como a través de la rebelión de los pueblos liderizados por patriotas como 
José Matías  Delgado,  San Martín,  José Marti,  Simon Bolívar  y muchos 
mas. Es oportuno señalar que las acciones asumidas por Napoleón cuando 
ocupo  a  ESPAÑA  y  produjo  la  crisis  de  Europa,  fue  así  oportuno  el 
momento  para  los  patriotas  Latinoamericanos  para  afianzar  el  grito  de 
Independencia de los pueblos de América y a partir  de ese momento se 
inicio la organización para emprender las luchas libertarias  por nuestros 
territorios, lográndose la emancipación independentista de los pueblos que 
estaban  sometidos  a  los  diferentes  Imperios  dominantes  en  la  PATRIA 
GRANDE  como lo decía EL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR.   
     



LA REVOLUCION INDUSTRIAL:

       La revolución industrial  permitió en el  siglo XVIII  el  desarrollo 
desmedido del capitalismo, fortaleciéndose después de la segunda guerra 
mundial. En dos siglos y medio los países mal llamados desarrollados, han 
venido consumiendo exageradas  cantidades  de  energía  fósil;  creados  en 
mas de cinco millones de siglos de dicha energía existente en el planeta; el 
imperialismo  de  Estados  Unidos  ha  desarrollado  una  economía  en  el 
tiempo usando  el  modelo  aplicado  en  tiempo de  la  colonia,  invasiones 
armamentistas imponiendo sus políticas de gobierno en Pro del desarrollo 
de  su  imperio  el  cual  se  traduce  en  prejuicio  de  los  países  por  ello 
sometidos de los hombres y mujeres de los mismos. Arrojando cada día 
mas miseria y hambre.
        En el año 1970 se inicia la crisis mundial y un nuevo modelo del 
capitalismo neoliberal se impone a nivel global (1980).

ECONOMIA GLOBAL:       

         A partir de 1980, el Capitalismo desarrolla 4 líneas, las cuales ha 
venido imponiendo: 

1. Expansiva:  Desarrollando  nuevos  mercados  por  conquistar  en 
diferentes partes del mundo.

2. Captación y  movilización  de  Capitales: Originándose  con  ello 
empresas  transnacionales  con  el  objetivo  fundamental  de 
monopolizar y acaparar mercados.

3. Imposición: Se  impone  una  política  transnacional  de  modelo 
neoliberal sobre la política de los Estados invadidos o intervenidos 
por el Capitalismo.

4. Comercialización y penetración de los mercados a nivel global: 
han venido abarcando mercados de bienes y servicios en diferentes 
partes  del  mundo  como  los  son:  Agricultura,  Minería,  Energía, 
Textiles,  Comunicaciones,  Industrias  Farmacéuticas  y  Químicas, 
entre otras.

Con  la  sucesiva  aplicación  del  modelo  neoliberal  del  departamento  de 
Estado de Estados Unidos aplicado en nuestros países desde los años 80 en 
adelante como la forma universal  de modelo económico ha sido la mas 
absurda y errónea y el cual como sabemos en todo en crisis recientemente, 
llegando a su máxima expresión, hoy tratan de remodelar el sistema ya en 
decadencia  para  continuarlo  manteniendo  mediante  la  aplicación  de  la 



llamada teoría de rebalse, es decir impulsar ajustes estructurales para dicho 
sistema agonizante. Estados Unidos venia jugando como entes reguladores 
de  los  mercados  en  nuestros  países  los  cuales  venían  acompañados  de 
privatizaciones de empresas nacionales de nuestros pueblos en manos de 
los Estados, todo lo cual;  solo contribuyo en acelerar y agotamiento del 
sistema neoliberal capitalista.
         Estamos frente a una crisis de modelo neoliberal aplicado por el 
sistema capitalista global que hoy se hace necesario cambiar,  el cual ha 
venido  acelerando  su  fase  de  agotamiento  en  los  países  de  nuestro 
continente y de otras latitudes desde mediados del siglo pasado en adelante, 
dando  pie  al  levantamiento  insurreccionales  de  nuestros  pueblo  y  al 
surgimiento  de  movimientos  guerrilleros  que  conjuntamente  han librado 
una lucha heroica ejemplar, armada y sin cuartel para derrotar a dictaduras 
militares antidemocráticos, impuestas por el imperialismo y mantener así el 
sistema y su hegemonía por medio de la fuerza coercitiva de los Estados 
títeres de la región que ha ensangrentado la sagrada historia de nuestros 
pueblos los cuales han estado sometidos a bajos niveles de calidad de vida.

CRISIS PLANETARIA:
           
         La crisis sistémica del capitalismo es de tal magnitud que ha arropado 
de manera apocalíptica al planeta. Obviamente Apocalipsis capitalista es lo 
que  están  viviendo  los  países  del  mundo,  principalmente  aquellos  de 
economías dependientes Neoliberales,  ejemplo de ello es como Japón la 
segunda economía mundial en lo que va de este año, prácticamente han 
bajado  las  exportaciones  aproximadamente  en  un  50  %  para  ser  mas 
exactos un 49.4 %.En cuanto a las exportaciones de televisores bajaron en 
un 63% y la de automóviles mas de 70%.Así mismo en los Estados Unidos 
las grandes empresas de automóviles ( Chrysler  y General Motors), han 
recibido  ayuda  del  Estado  y  han  continuado  exigiendo  que  se  les 
suministros mas dinero no así, sus peticiones no han sido saciadas, a pesar 
de que se  le  suministraron a  la General  Motors  mas de 13 millones de 
dólares y a la  Empresa  Chrysler  mas de 4000 millones de dólares.
      Hace 20 años atrás, en Europa la calidad de vida de estas latitudes era 
más  confortable  con  la  vida  miserable  de  hoy.  Hace  20  años  no  había 
prácticamente  desocupados  la  medicina  era  gratuita  igualmente  la 
educación en todos sus niveles y no había la odiosas desigualdades que 
imperan  en  estas  sociedades,  cuyo  integrantes  en  muchos  casos  se 
movieron hacia un espejismo. En Japón la crisis se ha venido expresando 
de  manera  inconcebible  ha  aumentado  la  cantidad  de   suicidas  los 
psiquiatras la catalogan de síndrome de Marzo que es el mes donde se dan 
renovación de contratos y los exámenes de admisión que se someten a los 



estudiantes para ingresar a las universidades. La mayoría de los suicidas 
son varones que han perdido el empleo o han sido acusados por acto de 
corrupción 

       Los países de América latina y el Caribe no están exentos de la crisis la 
cual esta afectando la economía y la sustentabilidad social. Como lo son el 
empleo, vivienda, educación, servicios básicos, salud y otros. La crisis ha 
generado un alto nivel de desempleo a nivel planetario se habla de mas de 
120 millones  de  desempleados  en  el  mundo,  como consecuencia  de  un 
modelo  inhumano,  injusto,  agresivo,  voraz  como  lo  es  el  capitalismo 
neoliberal. 
       Sumado a  esta  crisis  esta  el  acompañamiento  del  alto  grado de 
destrucción,  derroche y contaminación realizado a los recursos naturales 
(agua,  aire,  clima, suelo,  combustibles  fósiles,  minerales  metálicos y no 
metálicos, ecosistemas terrestres y marino, la fauna y bosques), afectando 
entonces  gravemente  sin  ningún  reparo  el  medio  ambiente  que  hoy  se 
manifiesta de manera negativa afectando la existencia de la vida del planeta 
mismo y de la humanidad. En el marco de esta crisis global financiera se 
juntan  todos  los  factores  de  descomposición,  políticos,  estructurales, 
ambientales,  económicos,  sociales,  culturales;  causados  por  la  voraz 
actuación destructora del sistema capitalista imperante.

Los imperialistas  de todo el  planeta  están asustados,  de su propia 
desgracia financiera auto creada, pero no les asusta la situación por la cual 
esta pasando el planeta como lo son los cambios climáticos (el aumento de 
CO2 en el 2007 alcanzo niveles de 2.2 PPM, mas que el 1.8 registrado en el 
2006. Tan grande es el susto, por lo visto, que han acudido de emergencia a 
sus  Estados  para  que  por  medio  de  sus  gobiernos  inviertan  millonarias 
cantidades  de  dólares  que  detengan  el  inevitable  descalabro  el  sistema 
financiero global, ya que es un estruendoso desplome de manera acelerada, 
ellos pretenden continuar con el modelo de sistema,  confiados de poder 
seguir acumulando lujosas ganancias aun acaparando y vendiendo todo lo 
referente a los recursos naturales y disponiendo asimismo de la fuerza de 
trabajo barata.

Es  así  como  el  gobierno  Norteamericano  Estadounidense  ha 
invertido varios millones de dólares cercanos a un billón el gobierno de 
Inglaterra y Alemania 3 billones de dólares, España, Francia, y Japón han 
estado  invirtiendo.  En  total  a  nivel  global  se  están  invirtiendo  en  la 
actualidad  según  algunos  informes  cerca  de  7  billones  de  dólares  para 
salvar el sistema financiero internacional. Dato dado por la ONU señala 
mas de 950 millones de hambrientos que existen actualmente en el mundo 
de  los  cuales  mas  de  52  millones  son  de  América  Latina  y  el  Caribe, 
¿Quien les ayuda?, quien ayuda a mas de 3 mil millones de personas que 



según el PNUD, sobreviven actualmente en el mundo con menos de dos 
dólares al día. Quien da tanto dinero para salvar la vida de mas de 8 mil 
niños  que  mueren  en  el  planeta  cada  24  horas,  indudablemente  que  el 
sistema capitalista por su propia esencia es inhumano, salvaje, voraz y cruel 
es  el  causante  de  estos  males  a  nivel  global  por  lo  tanto  es  necesario 
terminar este sistema y su modelo neoliberal.

EFECTOS  DE  LA  CRISIS  EN  LA  AMERICA  LATINA  Y  EL 
CARIBE.

La mayoría de los países tanto de America Latina y el Caribe, cuyo 
comercio  ha  sido  siempre  generalmente  con  los  Estados  Unidos  estas 
economías de estos países en su gran mayoría están siendo afectados por la 
crisis profunda global, es una crisis estructural, unas crisis de hegemonía 
propia una crisis  de colapso económico y es una crisis de tipo social. La 
economía  norteamericana  no  impactara  fuertemente  a  las  grandes 
economías  de  países  del  sur  (Brasil,  Argentina,  Ecuador,  Bolivia, 
Venezuela,  ya  que  estos  disponen  elevadas  reservas  monetarias  con las 
cuales enfrentan una baja en el comercio y en la inversión extranjera, a 
pesar  de que Venezuela Ecuador y Bolivia la economía depende de sus 
materias  primas  ,  energéticas  no  serán  muy  impactados  por  la  menor 
demanda de Estados Unidos, pues la creciente demanda de India y China 
impide que los precios del petróleo y del gas se desplomen. Donde mas 
impactara la crisis es en México y republica Dominicana que coloca en 
Estados  Unidos  el  80% de  sus  exportaciones,  de  igual  manera  afectara 
mucho a los países de Centro America que en promedio venden y compran 
en  los  Estado  Unidos  el  50%  de  los  bienes  que  comercializan 
Internacionalmente. La perdida de empleo en Estados Unidos afecta a la 
población  emigrante  lo  cual  ha  disminuido el  flujo  de  remesa  en  estos 
países de Centro America.

México  se  le  ha reducido el  turismo sumándosele  a  esta  crisis  la 
influenza HN1 donde el 90% de los turistas vienen de Estado Unidos así 
mismo Republica Dominicana el 30% de los turistas proceden de ese país, 
otros países como Guatemala Costa Rica el turismo también esta siendo 
afectado.  En  síntesis  México,  Centro  America  y  el  Caribe  el  flujo  de 
dólares  ha  disminuido  por  la  Exportación,  turismo  y  remesa  con  el 
agravante  de  salida  de  más  dólares  por  fuga  de  capitales.  El  resultado 
combinado  de  esos  impactos  origina  una  disminución  de  las  reservas 
monetarias  y  la  devaluación  de  las  monedas  locales  lo  que  implica  el 
desastre que se puede generar por los elevados procesos inflacionarios dada 
a  la  fuerte  dependencia  que esos  países  tienen de  las  importaciones las 
cuales determinan un precio con un dólar mas caro. Además, como estos 



gobiernos tendrían que conseguir monedas nacionales (salvo El Salvador 
que  esta  dolarizado),  para  comprar  dólares  y  pagar  su  deuda  externa, 
recurrirán  entonces  a  tratar  de  aumentar  los  impuestos  que  paga  la 
población.
Los países del mal llamado tercer mundo están en riesgo, la deuda externa 
de la America Latina y el Caribe superan los 400 mil millones de dólares 
comprometiendo la vida y el futuro de nuestros pueblos como consecuencia 
del capitalismo agresivo, deuda que se ha transformado prácticamente en 
impagable ya que el financiamiento por Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial ha nuestros países siempre ha estado acondicionado a favor 
de los  interese  del  gran capitalismo sobreponiéndose por encima de los 
interés de los pueblos ejemplo de ello son los intereses que paga Estados 
Unidos a estos bancos por financiamiento que no superan el 4% mientras 
que nuestros países están sujetos a pagar alrededor de un 20% colocándolos 
en  un  estado  deplorable,  dependiente,  humillante  con  perdida  de  la 
soberanía de nuestros pueblos e independencia política.

ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LA AMERICA Y EL 
CARIBE.

Estados Unidos aporta el 23% del PIB planetario, cuando en 1945 
aportaba el 50% y hace 3 años aportaba el 28%, eso es lo que explica la 
caída del dólar este año y cerrara con alrededor del 20% del PIB. Según 
algunos  estudiosos  de  su  economía  el  crecimiento  será  de  1.5%  y  la 
economía mundial crecerá el 4.5%, sea cual sea los resultados, estos datos 
indican una perdida de la competitividad. Cuando aportaban el 45% del 
PIB  MUNDIAL,  EE.UU.  IMPUSO  SU  MONEDA,  pues  como  sus 
mercancías eran las más vendidas su moneda era la más sólida.  Hoy la 
Unión Europea aporta el 36% del PIB .Las grandes economías Europeas, 
salvo Gran Bretaña han adoptado la moneda Euro. Estados Unidos tiene 
cada día un comercio desfavorable con CHINA Y JAPON, en general su 
déficit comercial es enorme, pero tiene la ventaja de que financia gran parte 
de las importaciones con dólares emitidos sin respaldo en la producción, 
por eso el mundo ha estado repleto de dólares, la mayoría de los cuales 
esta en poder de China, Rusia y varios países llamados dependientes.

        China es la cuarta economía mundial y la misma crece aceleradamente 
en cuanto al PIB se estima que este año sobrepasara  a Alemania, en el 
2005tenia unos 800.000 millones de dólares de reservas y finalizando el 
2007 las reservas habían crecido en 600.000 millones para un total de 1400 
miles de millones .Como se puede apreciar la tendencia al desplazamiento 



del dólar ha sido evidentes. China mueve la mitad de sus reservas a Euro, 
este alcanzara una cotización enorme y Estados Unidos no podrá seguir 
exigiendo  el  pago  en  dolares  en  su  comercio  con  las  naciones 
industrializadas y tendrá que buscar euros para pagar sus importaciones lo 
que  obligara  a  reducir  su  economía  y  ajustarla  a  su  capacidad  real  de 
compra en el mundo, en tanto no podrá crear monedas ficticias sin respaldo 
para financiar sus importaciones.

        En cuanto a la energía EE.UU. consume el 25% del petróleo y el 21% 
del  gas  del  mundo  y  solo  tiene  2.6%  y  2.9% respectivamente,  de  las 
reservas  de  ambos  hidrocarburos,  que  generan  el  65  %  de  la  energía 
mundial (40% petróleo y 25 % gas). La mayor reserva de petróleo están en 
Venezuela y los países árabes así mismo Venezuela tiene el 2.6% de las 
reservas  de  gas,  teniendo  los  países  árabes  y  Rusia  abundante  gas  Es 
importante señalar que los EE.UU. Consume el 20% del carbón mundial 
cuyas reservas representan el 43% en China.

        Es  importante  señalar  que  los  EE.UU.  y  Europa  son  los  mas 
consumidores  de  agua  del  planeta  para  las  actividades  industriales  y  la 
agricultura,  siendo  su  disponibilidad  cada  día  es  menor,  en  el  caso  de 
Europa es de un 8% ,Suramérica 25%, Asia África 47%, Oceanía 5% y el 
resto de la America un 15%. En conclusión los países con más poderío 
económico son los que mas consumen, en 20 años EE.UU. tendrá estrés 
hídrico (menos de 1700 metros cúbicos por persona)

                      PORQUE EL ALBA Y EL ALCA  

        Los gobiernos de los EE.UU. para enfrentar los problemas antes 
señalados formulo cuatro elementos estrategias saber:
1_IMPULSO DEL ALCA.
2_PLAN PUEBLA PANAMA (PPP)
3_PLAN COLOMBIA
4_INVASION A IRAQ Y AFGANISTAN
         
        EL ALCA ha sido el proyecto diseñado para controlar los mercados de 
America latina (con excepción de Cuba) para apropiarse de los recursos 
naturales, sobre todo los de Suramérica, donde se tienen los mayores ríos y 
Acuíferos(Guarini,  mayor  del  mundo)  controlar  las  fuentes 
energéticas(petróleo y gas) entre ellas las de Venezuela y otros países del 
Sur.  EL ALCA establecía  las  privatizaciones  de  servicios  entre  ellos  el 
Agua y los  Hidrocarburos  entre  otros.  Asia  mismo los  EE.UU. lograría 
detener el avance de Japón, China y Europa en Latinoamérica.



        .Por medio del PPP, las grandes trasnacionales de EE.UU. se estarían 
apropiando de los recursos energéticos del Sur de México, al desalojar a 2 
millones de indígenas y campesinos mediante la construcción de 30 presas 
hidroeléctricas. Con la militarización de Latinoamérica se busca someter a 
gobiernos y colocar bases militares en zonas estratégicas de nuestros países 
(reservas  hídricas,  energéticas  y  de  biodiversidad).La  invasión  a  Irak  y 
Afganistán  han  pretendido  colonizarlos  de  igual  manera  a  otros  países 
Árabes donde es abundante el gas y el petróleo y luego apropiarse del agua 
que represéntale 33% de esa parte de el continente Asiático. A EE.UU. LE 
ESTA LLENDO MUY MAL CON LA GUERRA CON AFGANISTA E 
IRAN .EL ALCA no  ha dado los resultados que se esperaban, es decir es 
un fiasco y han tenido que firmar TLC con países pequeños, sin recursos 
energéticos ni agua.

           
    NACIMIENTO DE LA  ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA

                               AMERICA Y EL CARIBE

                                               (ALBA) 

Ante el proceso histórico que se ha venido dando y en el cual los 
diferentes imperios por las cuales ha transitado la America latina quines 
han sido  victimas de  los  mismos Venezuela  entre  ellos,  ha asumido un 
nuevo rol en función de generar políticas que conlleven al bienestar social 
y el respeto de nuestra soberanía, principio básico y fundamental en cuanto 
ha  su  independencia  económica  y  bienestar  social,  para  el  pueblo. 
Venezuela su recurso petrolero hace mas de 70 años es decir desde 1925 
nuestro  territorio  fue  explotado  extrayendo  de  manera  irracional  este 
recurso fósil afectando con ello los bosques, la fauna, cuerpo de agua dulce, 
los  mares  y  trayendo  consigo  un  estado  de  pobreza  que  ya  rayaba  en 
pobreza extrema en mas de un 45% y un 70% de pobreza general, hoy en 
nuestro  país  se  están  construyendo  infraestructuras  referentes  a 
hidroeléctricas ,ampliación y mejoras de vía de comunicación,(carreteras y 
autopistas,  vías  férreas,  puentes)  hospitales,  universidades,  viviendas 
dignas para el pueblo).Así mismo se están repartiendo y asignando tierra al 
sector campesino, se imparte gratuitamente educación a todo los niveles, 
servicios  médicos  gratuitos  y  los  servicios  básicos  son  administrados 
directamente  por  el  estado,  además  se  ha  venido  nacionalizando  las 
empresas de carácter estratégico para el desarrollo y el bienestar social de 
nuestro pueblo. Es decir estamos levantando y desarrollando  una economía 
de modelos apropiadas a nuestras necesidades a fin de lograr mejor calidad 



de  vida.  Estos  alcances  no  serian  posible  con  el  modelo  impuesto  por 
EE.UU. a los países de America y el resto del mundo .El Presidente Hugo 
Chávez varias veces anuncio hace mas de cuatro años la crisis que hoy vive 
el  planeta  causada  por  el  capitalismo,  por   consiguiente   la  Alternativa 
Bolivariana  para  los  Pueblos  de  America(ALBA)  ha  sido,  y  es  una 
propuesta  lanzada  hace  mas  de  siete  años  por  el  Presidente  Chávez  en 
ocasión de la III CUMBRE de JEFES de ESTADO y de GOBIERNO de la 
asociación de ESTADOS del CARIBE, celebrada en Venezuela en el 2001. 
Ello como repuesta a las pretensiones del Área de Libre Comercio para las 
Américas  (ALCA)  de  mantener  e  implementar  el  modelo  neoliberal  de 
sometimiento capitalista.
El ALBA fue creada como un mecanismo de integración impulsada por el 
presidente Chávez y que hoy trasciende el espacio económico situándose 
en la dimensión de lo político y lo social, reafirmándose así la soberanía de 
los pueblos de America.

El ALCA debía entrar en vigor en el 2004, ya que fue propuesta por 
los EE.UU. en el año de 1994 en Canadá, sin embargo transcurridos 10 
años  no  fue  posible  su  implementación debido a  las  criticas  constantes 
desde lo sectores mas progresistas del continente inclusive sectores de la 
burguesía nacionales como  Brasil, Argentina y otros, señalando que seria 
desastrosos la idea devastadora del ALCA sobre las maltrechas economías 
de los países de la región lo cual originarían en mediano plazo un desastre 
de  la  producción  nacional  de  nuestros  países  en  el  sector  económico, 
industrial,  industrial  textilero  y  el  agro  industrial.  Sin  duda  alguna  la 
propuesta del ALBA ha marcado pautas en el continente y en el mundo 
como una alternativa viable favorable a los interese de nuestros pueblos, y 
enterrando así decisivamente al ALCA. La derrota de las pretensiones de 
los  EE.UU.  y  su  ALCA,   quedo  derrotada  en  el  mar  de  la  plata  en 
Argentina en el año del 2004 naciendo simultáneamente el ALBA en la 
Habana donde el presidente Chávez firma el documento que le dio Origen 
con el presidente Fidel Castro.



PRINCIPIOS RECTORES DEL ALBA

 EL COMERCIO Y LA INVERSION NO DEBEN DE SER FINES 
EN SI MISMO, SINO UN INSTRUMENTO PARA ALCANZAR 
UN DESARROLLO JUSTO Y SUSTENTABLE.

 TRATO  ESPECIAL  Y  DIFERENCIADO  QUE  TENGA  EN 
CUENTA  EL  DESARROLLO  DE  NUESTROS  PAISES  Y  LA 
DIMENSION  DE  SUS  ECONOMIAS  GARANTIZANDO  EL 
ACCESO  DE  TODAS  LAS  NACIONES  QUE  PARTICIPE  DE 
LOS  BENEFICIOS  QUE  SE  DERIVEN  DEL  PROCESO  DE 
INTEGRACION.

 COOPERACION  Y  COMPLEMENTARIEDAD  ECONOMICA 
ENTRE  LOS  PAISES  PARTICIPANTES  Y  NO  LA 
COMPETENCIA ENTRE ELLOS Y SU PRODUCCION.

 SOLIDARIDAD CON LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO 
MEDIANTE PLANES ESPECIFICOS.

 CREACION DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL.

 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES, Y EL 
TRANSPORTE  DE  LOS  PAISES  LATINOAMERICANOS  Y 
CARIBEÑOS (CARRETERAS, FERROCARRILES       LINEAS, 
MARITIMAS, AEREAS, TELECOMUNICACIONES Y OTRAS).

 NORMAS  Y  PLANES  DE  DESARROLLO  DE  PROTECCION 
DEL MEDIO AMBIENTE.

 INTEGRACION  ENERGETICA,  QUE  ASEGURE  EL 
SUMINISTRO ESTABLE DE PRODUCTOS ENERGETICOS EN 
BENEFICIO DE NUESTRA REGION.

 FOMENTO  DE  LAS  INVERSIONES  DE  CAPITALES 
LATINOAMERICANOS  EN  NUESTRA  PROPIA  REGIO,  A 
OBJETO  DE  REDUCIR  LA  DEPENDENCIA  DE  LOS 
INVERSIONISTAS FORANEOS.



 DEFENSA DE LA CULTURA LATINOAMERICANA.
ALBA

RESUMEN 

 Es una propuesta de integración de nuestros pueblos.
 Esta fundamentada en la pobreza y la exclusión social.
 Es  la  expresión  de  los  intereses  de  los  pueblos 

latinoamericanos.
 Se basa en la cooperación de fondos compensatorios a fin 

de corregir las disparidades de los países débiles frente a 
las primeras potencias del mundo.

 Da  prioridad  a  la  integración  latinoamericana,  y  a  la 
negociación  en  bloques  subregionales,  abriendo  nuevos 
espacios  de  los  intereses  comunes  de  tal  manera  que 
permita  construir  alianzas  estratégicas  que  faciliten 
procesos  de  negociaciones   justas  y  respeto  mutuo, 
impidiendo  así  la  dispersión  de  las  negociaciones  que 
conlleven al deterioro de los países hermanos.

 Es una propuesta para construir consensos, para repensar 
los acuerdos de integración en Pro del desarrollo endógeno 
nacional y regional  a fin de erradicar la pobreza corregir 
las  desigualdades  sociales,  y  asegurar  un  crecimiento  de 
calidad de vida de los pueblos de nuestra América.

 El  ALBA  se  suma al  despertar  de  la  conciencia  que  se 
expresa en la emergencia de un nuevo liderazgo político, 
económico,  social  y  militar  en  la  America  Latina  y  el 
Caribe.

 El  ALBA  como  propuesta  Bolivariana  y  Venezolana  se 
suma a la lucha de movimientos, de las organizaciones en 
campañas nacionales  que se  multiplican y articulan a lo 
largo y ancho de todo el continente contra el ALCA.

El ALCA, por supuesto responde a los interese del capital transnacional y 
persigue como objetivo mantener la hegemonía de los EE.UU. en el mundo 



CONCLUSIONES 

- La alternativa Bolivariana para America Latina y El Caribe 
(ALBA) no constituye una utopia desencarnada imaginada 
por  el  mero  hecho  de  contradecir  los  principios  de 
basamentos  del  ALCA basada  esta  en  un modelo  que  se 
orienta  en  el  beneficio  hegemónico  del  imperio  de  los 
Estados Unidos como modelo neoliberal, global capitalista.

- La propuesta del ALBA surge de la experiencia acumulada 
através del tiempo tanto del pasado como del presente y de 
las  oportunidades  resultantes  de  los  fracaso  y  crisis  del 
modelo  económico  neoliberal  capitalista.  Surge  el  ALBA 
como una necesidad sentida de los pueblos que através del 
tiempo  han  estado  sometidos  a  las  adversidades  de  los 
diferentes imperios que han transitado y explotados vuestros 
territorios, de aquí parte la construcción del ALBA y se hace 
mas sólida y fuerte cada día, reafirmándose por consiguiente 
en una alternativa viable de esperanza de nuestros pueblos 
que avanzan por los caminos que através de la historia han 
transitado en la búsqueda de la justicia y su bienestar social, 
heredada nuestras luchas desde la época colonial, imperial 
en  la  cual  nuestros  aborígenes  enfrentaron  al  invasor 
continuando  las  mismas.  los  patriotas  latinoamericanos 
Bolívar, Sucre, Miranda, Benito Juárez, Francisco Morazán, 
San Martín,  José Marti,  Sandino, Zapata, Farabundo entre 
otros.  El  ALBA  es  la  expresión  de  nuestros  mártires 
revolucionarios recogidos por nuestros pueblos que hoy se 
hacen realidad.

- Ha sabiendas que es una larga y tenaz lucha la construcción 
del ALBA ha tenido que enfrentar y continua enfrentando 
los intereses del gran capital, local, regional e internacional 
que son la expresión del pensamiento ideológico capitalista.
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