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RESUMEN 

 

En un mundo globalizado como en el que hoy vivimos, se hace necesario crear 

alianzas si no se quiere quedar por fuera del escenario internacional, ya que el 

aislamiento no es la mejor herramienta para hacerse competente ante las 

exigencias del mundo actual. Esto lo han entendido los países miembros del 

ALBA, que buscan en primera instancia crear un polo de progreso que les 

permita desplegar un ambiente de desarrollo y bienestar como herramienta 

para luchar contra la pobreza y exclusión social al interior de la región. Además 

de la autoconstrucción de un espacio en la esfera internacional con el propósito 

de eliminar las desigualdades y superar las desventajas con los países más 

poderosos del hemisferio; este argumento es utilizado como una herramienta 

para ser vistos como un actor clave e indispensable en la toma de decisiones 

en un nuevo orden mundial.  En este orden de ideas, Hugo Chávez Frías 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,  plantea por  vez primera 

en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Asociación de Estados del Caribe la creación del ALBA. Dos años más tarde, el 

14 de diciembre de 2004 en la Habana Cuba, se realizó su primera Cumbre, 

donde el Presidente de Venezuela y el Presidente del Consejo de Estado de 

Cuba Fidel Castro, firmaron la Declaración Conjunta para la creación y el 

Acuerdo de aplicación del ALBA.  

 

Sin embargo con la paulatina adhesión de países su nombre cambio a Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los 

Pueblos ―ALBA-TCP‖. Este bloque regional pretende ser el único espacio en 

América Latina y el Caribe que va en busca de una unificación como ―patria 

grande‖, lo que se traduce en un sentido de pertenencia e identidad común y 

una alta injerencia de los movimientos sociales; en otras palabras, una posible 

unidad política regional con un fuerte contenido ideológico e  impregnado por la 

dirección del Estado tanto en el  mercado como en la sociedad. Teniendo en 

cuenta estos antecedentes y el contexto actual, la pregunta a responder es: 

¿Podrá el ALBA convertirse en una integración económica, social y política?
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1. INTRODUCCION 

 

El tema de tesis que se presenta a continuación, lo considero de interés dentro 

de los estudios y análisis que deben hacerse sobre las relaciones que se 

establecen en la región; en ese orden de ideas, esta investigación quiere 

analizar a el ALBA como un actor de envergadura en la región al proponer 

romper con los esquemas de dependencia que han caracterizado a sus países 

miembros, principalmente hacia  los Estados Unidos. Reto nada fácil, si 

observamos las características e historia de las naciones latinoamericanas y 

del Caribe. 

El ALBA surgió de una propuesta planteada por Hugo Chávez Frías, Presidente 

de la Republica Bolivariana de Venezuela, 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 los días 11 y 12 de diciembre de 2001. Para 

el 14 de diciembre de 2004 en la ciudad de la Habana, se realizó la primera 

Cumbre, donde el Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela y el 

Presidente del Consejo de Estado de Cuba, Fidel Castro firmaron la 

Declaración Conjunta para la creación y el Acuerdo de aplicación del ALBA. 

El objetivo de este fue crear un proyecto de colaboración y complementación 

política, social y económica entre países de América Latina y el Caribe. En la 

siguientes cumbres se adhirieron Bolivia, Republica de Nicaragua, Honduras, la 

Mancomunidad de Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua 

y Barbuda. Con lo que desde ese momento de denominaría ALIANZA 

BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA- TRATADO 

DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS ―ALBA-TCP‖1. 

Por lo tanto, el ALBA es un modelo de integración dirigida fundamentalmente a 

los países de América Latina y el Caribe. Aunque al término de integración se 

le dará a lo largo de este trabajo un tratamiento más teórico, creemos 

                                            
1
 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los 

Pueblos (ALBA-TCP), (2009, 14 de noviembre), ―¿QUÉ ES EL ALBA? Construyendo el ALBA 

desde los Pueblos‖, [en línea], disponible en: 

http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2080, 
recuperado: 28 de febrero de 2010.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe


 

2 

 

necesario plantear una primera definición en el que se entiende este proceso 

como el hacer parte de un todo o un grupo para recibir a cambio beneficios 

generados por la acción conjunta.   

Enmarcado en esa definición, el proceso de integración no va a tener en cuenta 

solamente la economía, pues aunque es de vital importancia,  no es la meta 

final a alcanzar, ya que lo ―social‖ será una mirada primordial2.  Esto se puede 

ver plasmado en el  documento político de la V Cumbre del ALBA, que gira y se 

sustenta en torno a principios rectores tales como solidaridad, cooperación 

genuina y complementariedad entre los países, en el aprovechamiento racional 

y en función del bienestar de los pueblos, de sus recursos naturales (incluido 

su potencial energético), en la formación integral e intensiva del capital humano 

que requiere su desarrollo y en la atención a las necesidades y aspiraciones de 

los hombres y mujeres. 

Sin embargo, existen factores que afectan su desarrollo como la situación 

económica de sus miembros debido a la actual crisis financiera mundial, el 

bajonazo de los precios internacionales del petróleo, la actual crisis 

socioeconómica que atraviesa Venezuela, país pionero del ALBA, la salida de 

Honduras de este proyecto, el cambio hacia un nuevo escenario geopolítico 

latinoamericano o los diferentes impases que han protagonizado algunos de 

sus miembros con países vecinos no miembros. A esto se debe sumar el 

ambiente de desconfianza que se traduce en el debilitamiento de la inversión 

extranjera, a causa de la inestabilidad institucional y el desequilibrio en el 

sistema de pesos y contrapesos que ha traído a algunos países pertenecientes 

al ALBA estos cambios constitucionales. 

Descrito la caracterización del escenario, seria prudente analizar cada uno de 

los elementos que hacen parte de esta investigación para poder plantear la 

situación – problema de esta tesis: ¿Podrá el ALBA convertirse en un  sólido 

bastión de la integración económica, política y social en América Latina y 

el Caribe?.  Nuestra intención es que a través del estudio del ALBA, se puedan 
                                            
2
 Rodríguez Asien, E. (2006), ―Algunas consideraciones de la integración Latinoamericana" en 

Observatorio de la Economía Latinoamericana [en línea], núm. 72, 2006. Disponible en: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/oel/era.htm, recuperado: 28 de febrero de 2010. 
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extraer  características y  ―modus operandi‖ de los países que conforman este 

bloque regional y su impacto tanto a nivel intra-ALBA como en el sistema 

internacional. De esta forma, las conclusiones a las que se llegara en esta 

investigación atañen no solo a sus miembros si no a esta parte del hemisferio, 

sin mencionar el alcance  que puede tener a nivel global, dado el poder 

energético e influencia que tiene Venezuela y los países petroleros dentro de la 

escena internacional. 

A partir de lo expuesto en líneas anteriores, se puede afirmar que esta 

investigación busca aportar nuevos conocimientos a la literatura de relaciones 

internacionales sobre la región andina y latinoamericana, aumentando así la 

información y análisis sobre estas temáticas, destacando la originalidad del 

modelo del ALBA; por ello, se presenta un análisis detallado acerca de la 

realidad económica, social y política vigente en Latinoamérica, entendido 

también desde el sistema internacional actual. Así mismo, tiene validez este 

tipo de trabajos para la academia internacionalista colombiana debido a la 

ausencia de información sistemática sobre los proyecto de integración regional 

que se han estructurado en la región en la última década; es necesario 

mencionar la escasez de libros y artículos académicos sobre este fenómeno, 

frente al elevado número de columnas de opinión parciales y polarizados sobre 

el tema de  esta investigación. Respecto a los potenciales usuarios o lectores 

de este texto, puedo mencionar que va dirigido a investigadores, estudiantes, 

profesores y todo tipo de personas que tengan interés por la actual situación 

social, económica y política de Latinoamérica y el Caribe.  

Expuesto los motivos y situación problema de la investigación, quiero exponer 

el objetivo general de este, el cual es: analizar  el ALBA como proyecto de 

integración en Latinoamérica y el Caribe. Para lograr este objetivo, se han 

identificado algunos objetivos específicos que pretenden estructurar una mirada 

completa a este proceso de integración intrarregional.  Estos son: primero, 

indagar sobre las propuestas y procesos que permitieron proponer al ALBA 

como un modelo alternativo de integración, segundo, analizar las razones que 

dieron origen a la creación del ALBA, sus miembros, propósitos y objetivos. 
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Tercero, indagar el tipo de mecanismos, organismos y estrategias con que 

cuenta el ALBA, con el fin de  estructurarse y consolidarse como un bloque de 

gran envergadura en esta parte del hemisferio; cuarto, determinar las causas y 

razones que motivan a los países miembros del ALBA a ser parte de ella, 

quinto, establecer el impacto que ha causado este modelo en el entorno social, 

económico y político de la región.    

Además, se quiere analizar los posibles escenarios que puede afrontar el ALBA 

para consolidarse como una opción de oposición al sistema ya establecido; por 

último, es necesario mostrar las fortalezas, retos y debilidades del ALBA al 

conformarse  como modelo de integración regional que busca consolidarse 

como un actor importante dentro de la escena de un mundo multipolar. 

Para que los objetivos de esta investigación puedan ser comprobados, es 

necesario establecer un diseño metodológico a partir del cual se van a analizar 

los documentos, discursos y decisiones del ALBA. Por lo tanto, el objetivo 

metodológico de esta investigación es brindar una herramienta útil para  

observar los medios y posibilidades que dispuso el investigador, así como los 

pasos que se siguieron para analizar de forma adecuada la información con el 

fin de cumplir los objetivos planteados. 

En este orden de ideas, las fuentes utilizadas en este trabajo son de tipo 

primario3 y secundario4 como se puede corroborar en el aparte dedicado a la 

bibliografía que se uso para esta investigación. Por otra parte, el tipo de estudio 

aplicado es el explicativo, ya que por medio de este trabajo de grado,  pretendo 

aclarar y dar respuesta al problema planteado “¿Podrá el ALBA convertirse 

en un  sólido bastión de la integración económica, política y social en 

América Latina y el Caribe?‖.  

                                            
3
 En este tipo de fuentes, según Bounocore (1980) se encuentra información original no 

abreviada ni traducida, como libros, tesis, monografías, entrevistas, discursos, diarios, artículos 
de revistas, noticias y manuscritos entre otros. Proveen un testimonio o evidencia directa sobre 
el tema de investigación. 

4
 De igual forma en este tipo de fuentes, según Bounocore (1980) se encuentran datos o 

informaciones reelaboradas o sintetizadas, en donde se hallan resúmenes, critica literaria, 
comentarios y obras de referencia como diccionarios y enciclopedias, cuadros estadísticos 
elaborados con múltiples fuentes entre otros. 
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Sin embargo, esta investigación es también de tipo exploratorio debido a sus 

características, ya que hasta el momento no es fácil encontrar documentos de 

tipo investigativo que analicen la viabilidad del ALBA como un modelo de 

integración en América Latina y el Caribe. 

Igualmente, el tipo de diseño de investigación en que se apoyo este trabajo fue 

no experimental longitudinal,  ya que se tomo un rango determinado de tiempo 

(de 2004 hasta nuestros días) en que se analizan cada una de las variables en 

este contexto temporal tanto dentro del bloque regional como en la arena 

internacional y se observa su comportamiento y evolución. Es de anotar que en 

este tipo de diseño de investigación antes de manipular la cada una de las 

variables  (como si se realiza en el de tipo experimental) lo que busca es 

observarlas y sacar un análisis frente a su comportamiento. 

Con el fin de lograr responder a la pregunta y objetivos de la investigación, así 

como a la utilidad del diseño metodológico escogido, es preciso hacernos otros 

cuestionamientos que permitirán profundizar sobre el proceso del ALBA: ¿Qué 

razones son realmente las que dieron origen a la creación del ALBA?, ¿Qué 

motiva a los países miembros del ALBA, ha ser parte de ella?, ¿Cuáles han 

sido los principales obstáculos que ha encontrado este bloque regional?, 

¿Cuáles son los pros y contras del ALBA? y ¿Que impacto a tenido el ALBA 

frente al resto de acuerdos subregionales (CAN, UNASUR Y CARICOM)?. 

Para ello, se plantea una hipótesis de trabajo5 que pretende dar una 

explicación o respuesta provisional al problema inicial y al cuestionamiento 

adicional, la hipótesis de trabajo es analizar como el ALBA es viable solo si se 

desarrollan suficientes habilidades capaces de negociar con los distintos 

regímenes que existen en el plano internacional. En ese orden de ideas, la 

hipótesis pretende comprobarse a través de una variable Dependiente (causa) 

identificada como la integración en sus diferentes ámbitos económica, social y 

políticamente, la que tiene una repercusión directa en el ALBA que actuaría 

                                            
5
 Es aquella que le sirve al investigador como base de su investigación, ósea trata de dar una 

explicación tentativa al fenómeno que se esta investigando En: Universidad de Valencia. (2010, 
28 de agosto), ―Formulación de hipótesis‖, [en línea], disponible en: http: 
www.uv.es/~genomica/spa/inves/4-3.doc, recuperado: 28 de agosto de 2010.  
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como variable independiente (efecto).   

De igual manera, el tema de esta investigación es importante para los 

decisores políticos internos, pues ha generado y genera discusiones, 

controversias y expectativas en los gobiernos a nivel mundial y 

latinoamericano, ya que como lo afirme al inicio de la introducción, esta 

investigación procura analizar a el ALBA y sus pretensiones de ser un actor de 

gran envergadura en la región, rompiendo con los esquemas de dependencia 

que han caracterizado a sus países miembros principalmente hacia Estados 

Unidos.   

Finalmente, el aporte que esta investigación realice a la bibliografía existente 

frente al tema, pretende ser un análisis de tipo descriptivo y crítico que permita 

analizar a los integrantes del ALBA como conjunto y su impacto frente a los 

constantes cambios en la arena internacional. De esa manera, poder 

establecer una diferencia frente a otros procesos de integración regional o 

mundial. Por lo tanto, las conclusiones a las que se llegue deben ser una 

herramienta que brinde un aporte al lector o investigador. 
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2. MARCO TEORICO 

Un aspecto a considerar antes de exponer el cuerpo de la investigación es el 

marco teórico en el que se estructuro el análisis del ALBA. Las relaciones 

internacionales tienden hacia la complementariedad y el multidimensionalismo 

y el ALBA no es ajena a estos fenómenos, ya que es un modelo de integración 

dirigida fundamentalmente a los países de América Latina y el Caribe. 

Partiendo de esta concepción se hace necesario definir teóricamente a la 

integración:  

El fenómeno de la integración, de la formación de una comunidad política por unión de 
dos o más unidades políticas, puede situarse a distintos niveles. A nivel nacional,  entre 
las diversas comunidades que constituyen una comunidad nacional; a nivel regional, 
entre diversas unidades estatales, y a nivel mundial, entre todas las unidades que 
configuran el sistema internacional. Por otro lado, en cada uno de estos niveles es 
posible considerar diversas formas de integración. En todo caso, lo que caracteriza la 
integración es la existencia de condiciones que permitan, sin el recurso de la guerra, 
avanzar en el campo de la superación de las diferencias, tenciones y conflictos  entre 
las diversas unidades políticas. Después de la Segunda guerra Mundial es cuando 
verdaderamente las teorías de la integración  empiezan a adquirir las características 
propias  de lo que hemos  llamados concepciones científicas  y se produce una clara 
convergencia  entre teoría y practica (Arenal, 1990, pp.259, 260). 
 

Como lo dice Arenal, ―existe acuerdo en que se refiere a la unificación 

cooperativa y no coercitiva. Pero no lo hay respecto de si por integración se 

significa un proceso, un resultado o un Estado.‖ (1990, p. 260). 

 

De acuerdo a la integración como proceso, el análisis se centra sobre todo en las 
causas, las variables que caracterizan el desarrollo de ese proceso, perspectiva 
adoptada por la gran mayoría de los autores que se han ocupado de la integración. En 
la segunda, la integración como resultado, como situación terminal de un proceso, el 
objetivo se persigue es describir ese estado, sus características y formas posibles, 
pudiéndose llegar a establecer un tipo ideal de integración política (Arenal, 1990, p, 
260).         

 

Lindberg (citado en Arenal, 1990, p. 267) en su trabajo sobre la Comunidad 

Económica Europea, define la integración política como ―el desarrollo de 

recursos y procesos para llegar a decisiones colectivas a través de medios 

distintos de la acción autónoma de los gobiernos nacionales‖.  
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Igualmente en la Teoría de la integración económica propuesta por el 

economista húngaro Bela Balassa6, se afirma que la integración no es un 

suceso si no un proceso, que esta constituido por cinco etapas o grados de 

integración en los cuales se ve reflejado evolutivamente un compromiso cada 

vez mayor de las partes: 1) La Zona de Libre Comercio (en este nivel los 

países eliminan tanto las tarifas arancelarias como las restricciones a sus 

productos, con el objetivo de dinamizar e incrementar los flujos comerciales 

entre los países miembros), 2) La Unión Aduanera (aquí no sólo existe una 

desgravación arancelaria, sino también se adopta una política arancelaria o 

tarifa externa común frente a países terceros), 3) El Mercado Común (etapa en 

que, los mismo países miembros que cimentaron la unión aduanera, agregan 

un nuevo elemento que consiste en la posibilidad de la libre circulación o 

desplazamiento de los cuatro factores de la producción (capital, trabajo, bienes 

y servicios), instaurando así una política comercial y una posición común frente 

a terceros), 4) La Unión Económica (etapa en que los países participantes 

agregan al mercado común, la armonización de las políticas económicas 

nacionales, ya sean monetarias, financieras y fiscales, entre otras) y 5) La 

Comunidad Económica (ultimo peldaño en donde se da definitivamente la 

unificación de las distintas políticas monetarias, financieras, fiscales, etc.).  

Estas etapas consideran que la economía internacional es un fenómeno de tipo 

comercial en que están contenidos los siguientes aspectos: comercio de bienes 

y servicios, pagos internacionales, problemas monetarios, transporte y 

comunicaciones, finanzas y seguros, movilización de personas, etc.  

Sin embargo estos niveles están establecidos para llegar a una integración 

exclusivamente de tipo económico, razón por que, es necesario adoptar el 

concepto de Joseph S. Nye (1968, pp.855-880), en donde se abarca un nivel 

de tipo más global, que argumenta que las condiciones necesarias para que se 

de un proceso de integración son:  

 
 

                                            
6
 Bela, Balassa. (1964), Teoría de la Integración Económica. México, D.F: Biblioteca Uteha de 

Economía.  
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Tabla 1. Condiciones necesarias para que se de un proceso de 
integración 
 

1. Integración económica (formación de una economía trasnacional).  

2. Integración social (Homogeneidad de ideas y formación de una 

sociedad internacional).  

3. Integración política (Pluralismo político interdependiente y trasnacional)  

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez definida la integración primero como un proceso y segundo como 

resultado, me inclino a realizar esta investigación desde el punto de vista del 

proceso, ya que el ALBA se encuentra actualmente encaminada hacia ese 

objetivo, pues no se ha consolidado totalmente. De igual forma y de acuerdo a 

las condiciones necesarias para que se de un proceso de integración según la 

tabla numero uno, es importante conceptuar que desde la primera declaración 

conjunta entre Venezuela y Cuba, celebrada el 14 de diciembre de 2004 para 

crear el ALBA, se observa la orientación de sus propuestas al desarrollo y 

puesta en marcha de cada unos de estos ítems anteriormente mencionados. 

Sin embargo es importante resaltar nuevamente, que esto hace parte del 

proceso en formación de un proyecto integracionista al cual no se ha llegado 

actualmente y al que apunta el ALBA. 

 

Una vez aclarado el término conceptual de integración, es importante ver las 

implicaciones de este modelo de integración en el sistema interamericano  e 

internacional, usando para este análisis tres teorías de las relaciones 

internacionales que intenten dar respuesta teórica al fenómeno del ALBA. 

  

Teoría interdependencia  

 
Aunque la teoría de la interdependencia es una teoría liberal, institucionalista y 

positivista,  sugiere que los conflictos de interés son algo anticuado, mientas 

que la seguridad nacional afirma que son y seguirán siendo fundamentalmente 

y potencialmente violentos. 
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En la política de interdependencia se encuentran involucrados intereses internos, 
trasnacionales y gubernamentales. Igualmente la interdependencia se puede definir en 
el marco de política mundial como situaciones caracterizadas por efectos (los cuales 
resultan de intercambios internacionales como flujos de dinero, bienes, personas y 
mensajes que transponen las fronteras internacionales) recíprocos entre países o entre 
actores en diferentes países. Como se observa puede haber una interdependencia en 
donde exista un statu quo estable suma cero donde se mantenga un equilibrio de 
poder, o en cambio, en donde una de las partes se vea mas beneficiada a costa de la 

otra(s). (Keohane y Nye, 1988, p.22).    
 

La interdependencia considera que en las relaciones internacionales existen 

múltiples actores más allá de los Estados, los cuales no son ni unitarios ni 

racionales; de esta forma, la interdependencia es dependencia mutua, que se 

da, cuando la acción de una parte influye en la otra parte‖7.  

Por lo tanto según la teoría de la interdependencia, centrarse en la concepción 

estatocéntrica del Estado como actor único y significativo en un marco 

internacional ya no es posible, pues este a perdido gran dominio sobre su 

territorio y necesita del apoyo y cooperación mutua de otros actores para su 

normal funcionamiento, lo que da paso al movimiento de otras entidades de 

orden internacional en una sociedad global. 

 

Teoría neofuncionalista 

 
La teoría neofuncionalista  es la redefinición del funcionalismo por lo tanto se 

hace necesario darle un vistazo a sus orígenes. 

 

―El funcionalismo nace entre las dos guerras mundiales, teniendo a MITRANY 

como su mayor expositor. En los cuarentas sus ideas son tenidas en cuenta 

para estudiar la posibilidad de poner en marcha un proceso de integración 

europeo‖ (Arenal, 1990, p. 262). 

 

                                            
7
 Flacso Andes. (2010), ―Capitulo V: Interdependencia entre Ecuador y Perú, Flujos de 

Intercambio‖, [en línea], disponible en: 
http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/589/17/07.%20Cap%C3%ADtulo%205.%2
0Interdependencia%20entre%20Ecuador%20y%20Per%C3%BA....pdf, recuperado: 09 de 
marzo de 2010. 
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El funcionalismo, rechaza el postulado de la irreductibilidad del Estado y de la 
prevalencia de los intereses estatales en el marco internacional y propina una vía 
cooperativa orientada hacia la integración y la paz. Su postulado inicial es, así, que la 
unidad política dominante de la sociedad internacional, el Estado, aparece cada vez 
más claramente como inadecuada, para satisfacer las necesidades de la humanidad, 
dado que tiene que circunscribirse a un territorio limitado cuando las necesidades del 
hombre sobrepasan las fronteras estatales. Es decir, la actual lealtad al Estado de los 
individuos es progresivamente reemplazada por nuevas lealtades hacia las unidades  
que van formándose… basadas no en criterio territoriales, si no funcionales. (Arenal, 
1990, pp.262, 263).   

 
Como lo ha señalado DE VREE, el funcionalismo proporciono una alternativa a 

las mas tradicionales concepciones del Estado y la soberanía, y planteo 

cuestiones de importancia fundamental respecto de la futura organización 

política de la humanidad (citado en Arenal, 1990, p.261).  

 
En conclusión, la incapacidad del Estado de satisfacer determinadas 

necesidades básicas, como la seguridad y el bienestar, establece la necesidad  

de que exista una cooperación e integración internacional que llevaría a la 

creación de una red de organismos internacionales, encargados de tramitar 

determinadas tareas; esto se traduce en una transferencia de lealtades desde 

el Estado Nación hacia las organizaciones internacionales, con consecuencias 

como la posible reducción de conflictos internacionales violentos. De igual 

manera, la integración comienza en un área y se va desarrollando por medio de 

la cooperación entre aspectos de tipo económico, social y político, hasta que se 

logra una profunda interdependencia.  

 

El funcionalismo a diferencia del realismo (que busca competir entre si por el 

poder y el conflicto es el actor primordial) concibe la integración y la 

cooperación como instancias superadoras del conflicto. 

 

Ahora bien, el Neofuncionalismo es una teoría que identificamos como  

prioritaria para la explicación y desarrollo de esta investigación, que fue por 

desarrollada por Ernst B. Haas8, y está basada en la integración regional, en 

                                            
8
 En su obra de The Uniting Of Europe, donde define la integración como un ―proceso por el 

cual los actores políticos de varias unidades nacionales distintas, están convencidos de desviar 

sus lealtades, expectativas y actividades políticas, hacia un nuevo centro, cuyas instituciones 

poseen o demandan jurisdicción sobre los Estados Nacionales preexistentes‖. El resultado final 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_B._Haas&action=edit&redlink=1
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donde el Estado cede parte de su soberanía para que sea ejecutada por 

organismos supranacionales en bien de su sociedad. De igual  manera ve la 

integración entre los Estados como un proceso progresivo y acumulativo donde 

esta implícito el spillover9, que según PENTLAND (citado en arenal, 1984), 

tiene un carácter menos natural y más político.  

 

El neofuncioalismo
10

 combina la tradición federalista
11

 relativa a la unificación política  y 
económica de las regiones internacionales con el énfasis funcionalista en el cambio 
gradual y acumulativo con respuesta a las necesidades que se desarrollan en los 
sectores técnicos y económicos. El neofuncionalismo pone su énfasis en el proceso 
político antes que en el contenido y las consecuencias (Arenal, 1984, p.264). Como 
indica PENTLAND se basa en tres postulados claros: la presunción de que la  región 
en proceso de integración constituye un sistema político único; el concepto de cambio 
político en cuanto desarrollo vertical y horizontal, y la atención que presta a las 
instituciones centrales que aspiran a gobernar el sistema regional (citado en Arenal, 
1990).  
 

El modelo ideal de comunidad política integradora es la supranacionalidad, ya 

que el Estado nacional ya no es por más tiempo capaz de realizar los objetivos 

de bienestar dentro de sus propias fronteras nacionales y simboliza la victoria 

de la economía sobre la política y ese familiar nacionalismo etnocentrico12. 

 

                                                                                                                                
de este proceso, añade, ―es una nueva comunidad política sobre impuesta  a las preexistentes‖ 

(Arenal, 1990, p.265). 

9
 Puede definirse, según SCHMITTER, como ―el proceso por el cual los miembros de un 

esquema de integración de acuerdo sobre algunos fines colectivos en base a diferentes 
motivos, pero desigualmente satisfechos con el logro de los mismos tratan de resolver su 
insatisfacción, ya recurriendo a la colaboración en otro sector relacionado(extendiendo el 
alcance de su implicación mutua), ya intensificando su implicación en el sector original 
(incrementando el nivel de mutua implicación), y a ambos  (citado en Arenal, 1990), el spill-over 
es considerado como un inexorable y casi automático proceso. En conclusión es 
desbordamiento de integración de un sector sobre otros, llevando en últimas a algún tipo de 
comunidad política. 

10
 El prefijo ―neo‖ se refiere a una revisión de la visión  del proceso integrativo propio del 

funcionalismo en el sentido de construir una nueva teoría basada  en planteamientos en cierta 
medida diferentes. (Arenal, 1984, p.262). 

11
 En las teorías federalistas como el Funcionalismo y el Neofuncionalismo, el proceso de 

integración implica que el Estado ceda parte de su soberanía hacia organismos 
supranacionales. 

12
 Etnocentrismo lo cual se traduce como la percepción de creer que el Estado era el hegemon 

supremo, con lo que es imposible analizar el mundo sin tenerlo en cuenta como centro de un 
todo, el mas importante e indispensable.  
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HAAS postula inicialmente que la decisión de proceder a la integración o de 

oponerse a la misma depende de las expectativas de ganancia o perdida que 

tienen los grupos importantes dentro de las unidades que se orientan hacia la 

integración (citado en Arenal, 1990). 

En este sentido, Joseph S. Nye afirma que las organizaciones internacionales 

microregionales y macroregionales han contribuido al desarrollo de ―islas de 

paz‖ en el mundo y ―sus costos para la paz mundial en términos de creación de 

conflicto han sido menores que su modesto beneficio para el mundo en la 

desviación  de los conflictos‖ (citado en Arenal, 1990). 

 

A continuación se realiza un paralelo entre las dos teorías para efecto de tener 

una mayor distinción entre ellas. 

 

Tabla 2. Paralelo entre la Teoría del Neofuncionalismo y Funcionalismo 

Neofuncionalismo Funcionalismo 

 El Estado Nación es 
considerado como obsoleto, y 
su poder se traspasa hacia los 
entes internacionales. 

 El éxito de la integración 
depende más de las actitudes 
de las elites políticas (ellas 
veían en la integración y 
cooperación un medio para el 
logro de sus objetivos). 

 Politización de los fines 
técnicos del proceso de 
integración. 

 La integración es un proceso 
de integración descentralizado. 

 El éxito de la integración 
depende más de los 
tecnócratas. 

 La política termina por ser 
absorbida por la actividad 
técnica. 

 

 

Teoría del neorrealismo o realismo estructural 

 

Por ultimo, encontramos la teoría del Neorrealismo o Realismo Estructural  (es 

una teoría de la las relaciones internacionales, esbozada por Kenneth Waltz en 

su libro Teoría de la Política Internacional  Theory of International Politic,s 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Waltz
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_International_Politics
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hecho en 1979) aunque sus bases están cimentadas en el realismo existen 

diferencias respecto a este, ya que es consiente de que el Estado no es la 

única entidad aunque si la mas importante, que tiene gran relevancia en el 

sistema internacional. El sistema internacional esta regulado por el poder y no 

por acuerdo a la ley, razón por que cada uno de los países debe, formar 

alianzas para crear cierto equilibrio contra las posibles futuras amenazas que 

puedan aparecer. 

 

Según los neorrealistas, las estructuras y dinámicas claves del sistema internacional no 
han cambiado sustancialmente, como lo demuestra la realidad internacional de 
nuestros días, los Estados y el poder siguen siendo elementos esenciales en las 
relaciones internacionales. Admiten que nuevos actores y fuerzas actúan en la 
sociedad internacional, como lo afirma la teoría de la interdependencia, pero rechazan 
que su protagonismo haya desvirtuado la acción del Estado y haya dado lugar a una 
sociedad mundial no interestatal, hasta el punto de que sea necesario un nuevo 

paradigma (Arenal, 1984, p.377).   

  

En importante aclarar que se hace necesario tomar en cuenta parte de estas 

teorías debido a que ninguna satisface la explicación del ALBA como sistema 

de integración en el contexto  internacional.  

 

Si bien el ALBA nace como un modelo en donde la interdependencia entre los 

países miembros se hace necesaria para liberarse totalmente de la 

dependencia de los países desarrollados13,es importante analizar que esta 

teoría se inclina hacia el libre mercado y la globalización (la actuación de 

organismos multilaterales y multinacionales que son  actores importantes en la 

arena internacional), donde la interdependencia entre sus miembros se ve mas 

acentuada en unos que en otros, característica que no va de la mano con las 

directrices del ALBA, que al contrario sesga más la prevalencia del Estado 

como ente dominante sobre el mercado y la sociedad. Esta situación va mas 

acorde con el neorrealismo, que no niega la aparición de nuevos actores 

internacionales y sus fuerzas que actúan en la sociedad internacional (lo que 

se ve reflejado en la creación de compañías multinacionales de carácter 

privado), pero al mismo tiempo rechaza que el Estado haya perdido su papel 

                                            
13

 Un ejemplo claro de esta situación es la puesta en marcha del Sucre (Sistema Unitario de 

Compensación Regional de Pagos) para eliminar la dependencia del dólar y lograr 
independencia monetaria. 
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protagónico, dando lugar a una sociedad mundial no interestatal. Lo cual 

ratifica el ALBA en su modelo de integración con la creación de empresas Gran 

Nacionales14.  

Aunque en el ALBA no se considera para nada obsoleto el Estado (como si lo 

afirma el neofuncionalismo),  y al contrario se le da un empoderamiento sobre 

las líneas económicas15, si se cree que el éxito de la integración depende más 

de las actitudes de las elites políticas, quienes se atribuyen el derecho a guiar 

el proceso político y social mas que los tecnócratas (el ALBA cuenta con un 

grupo técnico de trabajo permanente, que depende mas de las elites políticas 

que al contrario). Por lo tanto, los actores políticos de varias unidades 

nacionales distintas, están convencidos de desviar sus lealtades, expectativas 

y actividades políticas, hacia un nuevo centro, que radica en un modelo ideal 

de comunidad política integradora llamada supranacionalidad, bajo el modelo 

de Patria Grande o Confederación de Naciones propuesto por el ALBA. 

 

La dinámica del proceso se considera que funciona a favor de la integración 

política, pero sus primeros pasos hacia esta son económicos, por medio de una 

armonización entre Estado-mercado. Ejemplos de esto son Petroamerica 

(habilitador geopolítico y comercial, dirigido a establecer mecanismos de 

cooperación e integración utilizando los recursos energéticos de las regiones 

del Caribe, Centroamérica y Suramérica sobre la base de la 

complementariedad), El Sucre (emitido el 1 de enero de 2010 como moneda 

regional del ALBA, para ejecutar liquidaciones del comercio entre los países 

miembros, en reemplazo del dólar), Banco del ALBA (entidad financiera que 

busca promover el desarrollo en sectores claves de la economía del ALBA), 

Empresa Grannacional Productora de Alimentos ―ALBA  Alimentos‖ (busca 

                                            
14

 Por ejemplo las alianzas continentales entre empresas energéticas estatales como 

Petroamerica, que se articula sobre la base de Petrosur (donde se agrupan Argentina, Brasil, 
Venezuela y Uruguay), Petrocaribe (cuyo nacimiento fue suscrito por 14 países de la región 
caribeña) y Petroandina (que la conforman los países miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones y Venezuela).  

15
 Para de esta manera recuperar el control sobre los sectores como la salud, educación agua, 

transporte, recursos naturales y otros, que considera es un factor importante en el bienestar y 
desarrollo de sus pueblos, los cuales se habían perdido con la privatización de estos, en los 
gobiernos anteriores (creando prácticas monopólicas y oligopólicas que lesionaban los 
derechos fundamentales de sus pueblos). 
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desarrollar proyectos agrícolas, agroindustriales y de distribución de alimentos 

entre los países miembros, para garantizar su seguridad alimentaria), de 

Telecomunicaciones (permitirá comunicar las  ideas, que en el campo de la 

educación y la formación ideo-política se desarrolle) entre otras, las cuales son 

creadas para cubrir, brindar apoyo y satisfacer los frentes más relevantes  que 

necesita el ALBA para su normal evolución. La gran diferencia que tiene este 

proceso de integración frente a otros, es que su brazo económico es netamente 

estatal, lo cual  permite una mas cómoda transición hacia la integración política, 

que si este fuese de carácter privado, pues de esta manera intervendrían mas 

variables individualistas que se inclinarían mas por el desarrollo económico 

dejando en segundo plano la integración política y social.  

 

Para finalizar, la investigación se segmenta en tres partes, la primera realiza un 

contexto histórico del ALBA, su nacimiento y proceso de creación, la segunda 

hace mención a la contextualización del ALBA, con que se pretende mostrar los 

diferentes escenarios en los cuales se desarrolla, la tercera da un vistazo al 

futuro del ALBA, expone los posibles escenarios en los cuales se podrá 

desenvolver este modelo de integración; y por ultimo formulo unas 

conclusiones las cuales buscan dar respuesta a la pregunta ¿podrá el ALBA 

convertirse en una integración económica, social y política? 
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3. CONTEXTO HISTORICO 

CREACIÓN DEL ALBA: HACIA UNA COOPERACIÓN REGIONAL 

LATINOAMERICANA 

 

 

El contexto temporal en el que iniciaremos este trabajo de investigación, se da 

alrededor de 1994, fecha en que Estados Unidos propone su modelo 

integracionista denominado ALCA, razón fundamental sobre la que se erige la 

contrapropuesta planteada por el Presidente de la Republica de Venezuela 

Hugo Chávez, denominada ALBA,  (concebida como una vía alternativa de 

integración regional, fuertemente critica con los presupuestos neoliberales 

aplicados por Estados Unidos y el resto de potencias).  

 

Sin embargo, para referirnos a las relaciones entre algunos miembros que 

contribuyeron con el nacimiento del ALBA, tendremos que utilizar las variables 

históricas, para explicar este fenómeno; en ese orden de ideas, las importantes 

relaciones cubano-venezolanas y su impacto ideológico en el continente, así 

como el input en el sistema de la implementación de un movimiento y modelo 

integracionista, son algunos de los elementos,  motivo de esta investigación. 

 

 

3.1 LA NECESIDAD DEL ALBA,  DICIEMBRE DE 2004 

 

El objetivo de crear un bloque regional capaz de constituirse como un polo de 

desarrollo y de cooperación, apto para negociar con los países desarrollados 

del G8, fue planteado a mediados de los ochenta, en las VIII y IX Cumbres del 

Movimiento de los Países No Alineados (dentro del Foro de la Comisión Sur-

Sur16 y el Grupo G1517) y fue reimpulsado dentro de los propósitos  trazados en 

el ALBA18.  

                                            
16

 Hizo énfasis en la cooperación teniendo en cuenta la heterogeneidad  de los países en 

desarrollo y sus diferentes actores, su objetivo se basaba en la ayuda mutua entre ellos, 
preservando los intereses comunes a todos los países del área. La Comisión del Sur fue 
establecida en la Conferencia Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, celebrada 
en Harare en septiembre de 1986, empezó a funcionar el 1 de Agosto de 1987 y finalizo 3 años 
mas tarde.  
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Esta propuesta brinda al Presidente electo de Venezuela Hugo Chávez en 

1998, la estructura de oportunidad política para crear una propuesta bautizada 

con el nombre ―Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELCA)‖, presentada por primera vez y de manera informal en una gira 

realizada a Brasil durante el gobierno de Fernando Henrique Cardozo (Morales, 

2007, p. 60).  

 

En el periodo comprendido entre 1999-2001, mientras participaba en diversos 

foros latinoamericanos y caribeños, el Presidente Hugo Chávez Frías, expresó 

la necesidad de crear en el continente una Confederación, retomando los 

principios de igualdad entre los pueblos, la solidaridad y la seguridad colectiva  

establecidos en el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua del 5 de 

julio de 1826, producto del Congreso de Panamá. Tal idea la presento también 

durante sus giras a Europa, Asia y Estados Unidos (Morales, 2007, p. 61).  

 

                                                                                                                                
El Dr. Mahatir Bin Mohamad, Primer Ministro de Malasia, anunció la intención de establecer 
dicha comisión, que estaba compuesta por el Presidente: Julius K. Nyerere de Tanzania, el 
Secretario General Manmohan Singh de la India, y sus países miembros: Egipto, Kuwait, Brasil, 
Filipinas, Mozambique, Sri Lanka, Argentina, India, Zimbabwe, Jamaica, México, Nigeria, 
Yugoslavia, Venezuela, China, Guyana, Costa de Marfil, Cuba, Pakistán, Senegal, Malasia, 
Samoa, Indonesia y Algeria. Durante sus tres años de funcionamiento, la Comisión publicó 
distintas declaraciones sobre dos cuestiones urgentes: la deuda externa y la Ronda Uruguay 
de negociaciones comerciales. En agosto de 1990 difundió su informe Desafío para el Sur, 
publicado por el Fondo de Cultura Económica donde se evaluó los logros y desaciertos del Sur 
en el ámbito del desarrollo y sugirió líneas de acción. De igual manera señala que los países en 
desarrollo podrían adquirir mayor fuerza y poder de negociación mediante una cooperación 
mutua, siendo estos quienes tendrían más probabilidades de salir de la pobreza y lograr un 
desarrollo sostenible. La Comisión describe cómo los acuerdos mundiales en materia de 
comercio, finanzas y tecnología perjudican al Sur y los insta a actuar de forma solidaria en el 
contexto de las numerosas negociaciones Norte-Sur. En: Southcentre ―Comissión del Sur 
Precursora del Centro del Sur‖ disponible en: 
http://www.southcentre.org/index.php?option=com_content&task=view&id=635&Itemid=80&lag
=es, recuperado: 27 de febrero de 2010. 

17
 Nació en Belgrado en 1989 al término de la IX Conferencia de los Países No Alineados, que 

en realidad eran 19 países en desarrollo (Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Egipto, India, 

Indonesia, Irán, Jamaica, Kenia, Malasia, Méjico, Nigeria, Perú, Senegal Sri Lanka, Venezuela 

y Zimbabue), con el objetivo de actuar como un foro de consultas y coordinación de políticas 

dirigidas al sector económico y de desarrollo del los países del sur, de igual manera posibilitar 

un dialogo Norte-Sur con el Grupo G8 para obtener beneficios mutuos. 

18
 Lo cual se puede ver reflejado en la ―Declaración de Nueva Esparta II Cumbre América del 

Sur-África‖ emitido el 26 y 27 de septiembre de 2009 en Isla Margarita Venezuela. La que 
refleja una intensión de intercambio Sur-Sur, apoyado en los potenciales existentes de cada 
uno de los territorios miembros y basado en los principios de transparencia, 
complementariedad, cooperación y solidaridad. 
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En sus inicios, la CELCA fue planteada como una respuesta a los interrogantes 

surgidos de los esquemas de integración vigentes en la sociedad 

latinoamericana; sin embargo, su discurso se transformaría a causa de una 

necesidad más política que económica; lo cual se vio reflejado con la inclusión 

de Cuba como aliado clave y por otro lado la exclusión de Estados Unidos y  

Canadá, con el argumento ―debemos integrarnos nosotros mismos porque no 

podemos hablar de una integración seria, si nosotros mismos estamos 

desintegrados por dentro‖ (Chávez, 1999).  De esta manera, se fue creando un 

escenario ideal donde la Confederación cumpliera con el propósito de 

contribuirle al sistema internacional con una bipolaridad en lo político y 

económico, y con ello una nueva opción diferente al ALCA (Morales, 2007, p. 

63).              .    

 

En Isla Margarita, el 10 de enero de 2001 un día antes de la III Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, El 

Presidente Hugo Chávez y el Presidente de Cuba Fidel Castro, analizando una 

respuesta a la política económica norteamericana,  rebautizaron al CELCA con 

el nuevo nombre de ALBA, con el fin de decirle ―no al ALCA‖. 

 

Para el 14 de diciembre de 2004, en la ciudad de la Habana Cuba, se realizó la 

primera Cumbre del ALBA, en donde el Presidente de la Republica Bolivariana 

de Venezuela y el Presidente del Consejo de Estado de Cuba, Fidel Castro, 

firmaron la Declaración Conjunta para la creación y el Acuerdo de aplicación 

del ALBA. El objetivo era crear un proyecto de colaboración y complementación 

política, social y económica entre países de América Latina y el Caribe.  Luego 

de las Cumbres de Jefes de Estado realizadas, el 28 y 29 de abril del 2005 y 

2006 respectivamente, el Presidente Evo Morales suscribe en este último año 

la adhesión de Bolivia y propone el Tratado de Comercio de los Pueblos, que 

fue también firmado en esa ocasión.  

 

El 11 de enero de 2007, en el marco de la  IV Cumbre  realizada en Managua, 

la Republica de Nicaragua se incorpora bajo el mandato del Presidente Daniel 

Ortega. Seguidamente en la VI Cumbre, realizada en Caracas Venezuela los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe
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días 24 al 26 de enero de 2008, Honduras y La Mancomunidad de Dominica, 

con su Primer Ministro, Roosevelt Skerrit, se incorporan al ALBA entrando 

simultáneamente en funcionamiento el Banco del ALBA.   

 

Durante la VII Cumbre Extraordinaria del ALBA el 24 de junio de 2009, 

celebrada en Maracay Venezuela,  se incorporaron Ecuador, San Vicente y las 

Granadinas, así como Antigua y Barbuda.  Podemos afirmar  que desde ese 

momento, esta  experiencia de integración se denominaría ALIANZA 

BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA- TRATADO 

DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS ―ALBA-TCP‖19.  

 

 

3.1.1. ¿Qué es el ALBA? objetivo y principios rectores. ―El ALBA tiene por 

objetivo la transformación de las sociedades latinoamericanas, haciéndolas 

mas justas, cultas, participativas y solidarias y que, por ello, esta concebida 

como un proceso integral que asegure la eliminación de las desigualdades 

sociales y fomente la calidad de vida y una participación efectiva de los pueblos 

en la conformación de su propio destino‖20. 

 
―El ALBA esta concebida como una vía alternativa de integración sobre la base 

de los principios guías de la solidaridad, la cooperación y la complementariedad 

entre las naciones y es fuertemente critica con los presupuestos neoliberales  

que han guiado, hasta años recientes, tanto los procesos de liberación 

comercial e integración regional en América Latina y el Caribe, como la 

globalización en curso‖ (Serbin, 2007, p. 183).   

 

Según el documento político de la V Cumbre del ALBA, además de los 

principios anteriormente mencionados, se encuentran el aprovechamiento 

                                            
19

 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los 

Pueblos (ALBA-TCP), (2009, 14 de noviembre), ―¿QUÉ ES EL ALBA? Construyendo el ALBA 
desde los Pueblos‖, [en línea], disponible en: 
http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2080, 
recuperado: 28 de febrero de 2010. 

20
 Según documento de la VIII Cumbre celebrada en la Habana Cuba entre los días 14 al 15 de 

diciembre de 2009. 



 

21 

 

racional de los recursos naturales (incluido su potencial energético) y la 

formación integral e intensiva del capital humano.  Estos principios permiten 

reafirmar la posición de independencia socioeconómica que pretenden 

mantener las naciones miembros con respecto a otros modelos de integración 

(teniendo en cuenta los cambios en el escenario internacional y respetando los 

distintos principios soberanos de cada Estado), creando ventajas cooperativas 

que compensen las asimetrías existentes en el hemisferio. 

 

El ALBA tiene un común denominador y es su matriz socialista con un alto 

contenido político e ideológico, que no pretende hacer parte de una 

liberalización comercial si no de una complementariedad productiva de tipo 

social y de equidad entre los Estados, la que una vez fortalecida pueda hacer 

frente a los megabloques económicos (Unión Europea, gigantes asiáticos y 

América del Norte). 

 

Indudablemente se observa como el objetivo es fortalecer y madurar el ALBA 

mediante un proceso integracionista de tipo social y equitativo entre sus 

miembros, capaz de crear y satisfacer las necesidades de intercambio como lo 

expresa la teoría de la interdependencia frente al resto de bloques económicos 

y de esta manera poder hacer parte de un juego interdependentista en la arena 

internacional.    

 

―En el ALBA el Estado asume un papel protagonista como rector tanto del 

mercado como de la sociedad, en función de un desarrollo endógeno 

fuertemente critico con la globalización, entendida como  neoliberal  y de una 

reivindicación del socialismo‖ (Serbin, 2007, p. 196).   

 

Sin embargo, es importante resaltar que el ALBA es dirigida a partir de 

iniciativas gubernamentales asociadas con la nacionalización de recursos y el 

desarrollo de empresas Grannacionales21, dejando hasta ahora un escaso 

margen de opinión y participación al sector privado respecto al tema. 

                                            
21

 Es un concepto que surge en oposición al de empresa Trasnacional (ya que ésta se crea 

bajo el capitalismo, llegando a ser el agente articulador de la economía internacional y 
restándole gran parte de influencia y poder al Estado como agente inductor). Su dinámica 
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Por ello, el ALBA tiene como prioridad fortalecer  espacios de participación 

ciudadana, lo cual se esta construyendo a través del fortalecimiento del 

Consejo de Movimientos Sociales del ALBA y el Consejo Ministerial de 

Mujeres. Según Serbin (2007, pp. 204-205) los mecanismos de participación 

ciudadana responden a: 

 
 
Tabla 3. Situaciones a la que responden los mecanismos de participación 
ciudadana 
 

 Impulsos, esto quiere decir que no siempre las movilizaciones  conllevan a 

la articulación de mecanismos institucionalizados de participación en la 

decisiones sobre integración o suponen un dialogo consistente con los 

gobiernos, ya que al solucionarse el problema, crisis o clímax político 

tienden a diluirse. 

 Muchas de las organizaciones ciudadanas y redes sociales no se 

caracterizan por tener una capacitación técnica y una preparación 

adecuada para lidiar  con los temas de integración y asuntos 

internacionales. 

 Ausencia de información sobre los procesos de decisión y los mecanismos 

de esquemas de integración. 

 Los movimientos y organizaciones sociales presentan una gran 

heterogeneidad por la ciudadanía en construcción de la región, cuando 

convergen sindicatos, movimientos campesinos e indígenas, ecologistas, 

movimientos de mujeres, étnicos y redes no gubernamentales cada uno 

con diferentes intereses sectoriales y temáticos. 

 

                                                                                                                                
económica se orienta a privilegiar la producción de bienes y servicios destinados 
fundamentalmente al mercado intra-ALBA, rompiendo con la lógica de la reproducción y 
acumulación de capital. La dinámica de comercialización se harán privilegiando esquemas 
mixtos de intercambios y acoplarse a los objetivos del ALBA entre los cuales esta la creación 
de una zona de comercio justo en América Latina y  el Caribe. Estas empresas del ALBA serán 
de propiedad absoluta de los Estados y estarán compuestas por dos o más países socios, las 
cuales igualmente pueden asociarse con empresas privadas para el desarrollo de 
determinadas actividades. En: Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y 
la Información (2010), ―Conceptualización de proyecto y empresa Grannacional en el marco del 
ALBA‖, [en línea], disponible en: 
http://www.minci.gob.ve/doc/conceptualizacion_de_proyectos.pdf, recuperado: 23 de abril de 
2010. 
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(Tabla 3. Continuación) 

 A pesar de las propuestas desde los movimientos sociales, las decisiones 

mas relevantes siguen en manos de los gobiernos y mandatarios 

receptivos, por ejemplo el TCP surgió sin participación de la sociedad civil, 

el Gasoducto del Sur y los acuerdos interestatales firmados. 

 Las propuestas sociales son impulsadas y hechas públicas por el 

Presidente Hugo Chávez en diferentes ámbitos y foros, sean estos 

gubernamentales, intergubernamentales o sociales, lo que no permite 

identificar su real origen. 

Fuente: elaboración propia 

Este espacio dirigido por y hacia la sociedad es aun muy irregular y débil, 

afirmación que se sustenta en las causas anteriormente expuestas en la tabla 

No.3, situación que es aprovechada por los dirigentes políticos del ALBA, para 

trazar una pautas acorde en muchos de los casos con las necesidades de los 

gobiernos de turno. Este fenómeno se justifica mediante la teoría del 

neofuncionalismo anteriormente expuesta, donde el éxito del ALBA, depende 

claramente de lo que puedan realizar sus dirigentes. Lo que conlleva a una 

politización de los fines técnicos del proceso de integración, en que debería 

primar lo social, sobre los intereses de un pequeño grupo dirigente. 

  

3.1.2. Ventajas complementarias del ALBA. Al plantearse el ALBA como una 

herramienta  de intercambio solidario que se efectúa entre las naciones que 

hacen parte de este modelo integrativo, se busca crear y potencializar 

mecanismos que permitan compensar las asimetrías que se dan en la región; 

en este orden de ideas, resulta coherente que las exportaciones de petróleo 

venezolano dirigidas a los países socios del ALBA sean pagadas en parte con 

productos y servicios que demande Venezuela y que el país receptor del 

petróleo produzca como excedente exportable.  

 

Tales ventajas se dan y se aplican bajo el marco de  la integración regional. Un 

primer ejemplo de esto es la cooperación energética  a través de Petrocaribe, 

Petroandina y Petrosur, los cuales hacen parte del proyecto de  Petroamerica y 

el Gasoducto del Sur que va desde Venezuela hasta Argentina. Un segundo 
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ejemplo, se evidencia en el sistema financiero  con la creación del Banco del 

ALBA y Banco del Sur, los cuales tiene como objetivo principal sustituir las 

instituciones financieras regionales, como el Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Banco Mundial.  

 

Ahora bien, el sector de los medios de comunicación es el que mejor ha 

operacionalizado estas ventajas a través de Telesur22, que busca brindar 

espacio  e  instrumentos de comunicación necesarios para que este tipo de 

integración regional se pueda concretar bajo los principios anteriormente 

mencionados. 

 

Además de las ventajas de tipo económico mencionadas en líneas anteriores, 

el ALBA desea fortalecer los indicadores de  tipo social, cultural, tecnológico, 

científico y educativo en cada uno de sus miembros parte,  de forma unificada 

con el fin de ser más competitivo como bloque en un ambiente de libre 

comercio. 

 

Estas ventajas complementarias se encuentran inevitablemente asociadas con 

el modelo teórico de la interdependencia mencionado anteriormente en el 

marco de esta investigación, aunque en el ALBA se niegue cierto nivel de 

afinidad frente a esta teoría por ser esta de corte neoliberal;  sin embargo, las 

afirmaciones de Keohane y Nye demuestran lo contrario: 

 

En la política de interdependencia se encuentran involucrados intereses internos, 
trasnacionales y gubernamentales. Igualmente la interdependencia se puede definir en 
el marco de política mundial como situaciones caracterizadas por efectos (los cuales 
resultan de intercambios internacionales como flujos de dinero, bienes, personas y 
mensajes que transponen las fronteras internacionales) recíprocos entre países o entre 
actores en diferentes países. Como se observa puede haber una interdependencia en 
donde exista un statu quo estable suma cero donde se mantenga un equilibrio de 
poder, o en cambio, en donde una de las partes se vea mas beneficiada a costa de la 

otra(s). (1988, p.22).    

                                            
22

 Estación continental de televisión estructurada el 24 de enero de 2005, que transmite en 

señal abierta y por satélite. Es una  empresa multiestatal de los gobiernos, argentino, 
ecuatoriano, nicaragüense, cubano, uruguayo, boliviano y venezolano, la que tiene como 
objetivo principal ofrecer información y contribuir a la promoción de la integración 
latinoamericana. De la misma manera nace como una contrapropuesta a canales como CNN, 
UNIVISION y BBC entre otros. 
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Como se puede observar los países miembros del ALBA necesitan de los 

recursos petroleros de Venezuela y su respaldo económico; de igual manera, 

este ultimo necesita crear el ambiente propicio para que se desarrolle un 

escenario apto en donde los miembros puedan exportar sus productos al 

interior de ALBA.  De esta manera existe un desarrollo intra-ALBA que tiene en 

cuenta las asimetrías de los países miembros.  

 

Con esto, se pretende justificar la necesidad de la existencia de este bloque 

con fuerte contenido ideológico impulsado por Venezuela y Cuba, alrededor de 

un intercambio solidario enmarcado en una integración regional. En otras 

palabras, Venezuela necesita aliados que se identifiquen con su ideología 

política y el resto de países miembros necesitan dinero y recursos para poder 

sobrellevar la pobreza que azota sus economías, lo que se traduce en una 

interdependencia mutua.  

  

3.1.3 TCP contraposición al ALCA. El  Área de Libre Comercio de las 

Américas ALCA propuesta por Estados Unidos desde la Cumbre de Miami de 

1994, además de surgir como contrapeso a los grupos regionales de Asia y 

más específicamente a la Unión Europea, pretendió ser una zona de libre 

comercio sin restricciones que respondiera a la liberalización absoluta del 

comercio de bienes, servicios e inversiones. Su propósito era eliminar 

aranceles aduaneros y otras barreras no-arancelarias al comercio entre las 

partes, proteger a los inversionistas y fortalecer economías libres y 

competitivas en el continente.  

Los principios del ALCA serían: reglas claras, transparentes y estables, para evitar que 
cualquier parte pueda aplicar medidas unilaterales, arbitrarias y/o discrecionales, en 
perjuicio de una o varias de las demás partes; transparencia en las acciones de las 
partes y de los órganos del ALCA; congruencia del ALCA con las reglas y disciplinas de 
la OMC; coexistencia del ALCA con acuerdos bilaterales y subregionales, en la medida 
que éstos impliquen un mayor grado de integración que el ALCA; trato especial y 
diferenciado para las economías pequeñas y de menor desarrollo; adopción de 
decisiones por consenso; igualdad soberana de las Partes; buena fe en el cumplimiento 
de los compromisos asumidos (Emmerich, 2004, p.1). 

 

El ALCA geográficamente partiría desde Alaska hasta Tierra de Fuego e incluía 

a 34 países del continente con excepción de Cuba. Sin embargo su fracasó se 

debió a varios factores, como la heterogeneidad y los diferentes intereses que 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5583960133052863&pb=9dc9d7c5da69689c&fi=6ea62680e0bc0baa&kw=inversiones


 

26 

 

tenían algunas de las 34 naciones como  Brasil, Venezuela y Argentina23 frente 

al ALCA.  

 

Otra evidencia del fracaso, se debió a que desde un principio no se tuvo en 

cuenta la activa participación ciudadana, lo que desemboco en diferentes 

oposiciones por parte de algunas asociaciones y de la sociedad civil, entre las 

cuales  se encuentran:   

 
Tabla 4. Asociaciones opositoras al ALCA 
 

 La Red Mexicana en Contra del 
Acuerdo del Libre Comercio 
(Rmalc) 
 

 La brasilera Central Única de 
Trabajadores (CUT) 

 La Organización Interamericana 
de Trabajadores de la 
Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres 
(ORIT- Ciosl) 
 

 Estas tres anteriores convergerían 
en la Alianza Social Continental 
(ASC) 

 La Asamblea de los Pueblos 

 La ONG canadiense Focal 

 La ONG chilena Participa 

 El Grupo Esquel 

 La consulta plebiscitaria realizada 
en Brasil (donde se reunieron 
10millones de votos en contra del 
ALCA). 
 

 La II Asamblea contra el ALCA en 
Buenos Aires 

 El II Encuentro anti ALCA en la 
Paz. 

Fuente: elaboración propia con información de Serbin, A. (2010), ―Desafíos y obstáculos 
políticos del ALCA‖ en Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CRIES) [en línea], Nueva Sociedad núm. 186, disponible en: 
http://www.cries.org/boletin/NSSerbin186.pdf, recuperado: 03 de mayo de 2010. 

 

Además de las acciones de estas asociaciones, se presentaron  movilizaciones 

nacionales y subregionales  con demandas similares  durante el 2003 en 

Ecuador, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Colombia y Haití. Situaciones que 

inevitablemente reflejaron la inviabilidad de este modelo de integración 

económico. Razón por que, los Estados Unidos cambio de estrategia y 

fracciono sus tratados con algunos países del Norte, Centro y Suramérica. 

                                            
23

 En la Cumbre del Mar de Plata celebrada en agosto de 2005, realiza por lo países miembros 
del Mercosur, se vio reflejada la negativa e inconformidad de ingresar al ALCA, pues veían en 
ella una serie de condiciones desfavorables a sus intereses económicos (García, 2007, p.632), 
referente a los temas de protección a la propiedad intelectual, acuerdos sobre inversión 
extranjera, la apertura de compras gubernamentales y el sector agrario entre otros.   
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Frente al ALCA, el Tratado de Comercio de los Pueblos TCP es considerado el 

brazo comercial del ALBA, que fue lanzado en mayo de 2006 por el Presidente 

de Bolivia Evo Morales. EL TCP tiene como objetivo primordial promover el 

comercio en la región por medio de intercambio de bienes y servicios, teniendo 

presente los principios de solidaridad, cooperación, complementariedad, 

reciprocidad, transferencia tecnológica, aprovechamiento de las ventajas de 

cada país y ahorro de recursos; además, se incluyen convenios crediticios para 

facilitar  pagos y cobros.  

 

Este acuerdo ha impulsado la creación o consolidación de más de 26 empresas 

mixtas, otras 190 se encuentran en la fase final de negociación24.  La tabla 5 

permite citar algunos proyectos que se encuentran en funcionamiento:  

 
Tabla 5. Proyectos en funcionamiento del ALBA 
 

 Constructora del 

ALBA  

 Telesur. 

 Producción 

Agropecuaria 

Cienfuegos. 

 Acuerdo entre bancos 

de c.ext. de Cuba y 

Venezuela. 

 Empresa de 

comunicaciones Gran 

Caribe S.A. 

 Petro ALBA. 

 PDVSA-Cuba S.A. 

 Proyecto de 

Industria Azucarera. 

 Empresa mixta de 

ferrocarriles. 

 Promoción turística, 

servicios aéreos y 

marítimos. 

 Proyecto mixto de 

construcción 

Aeropuerto San 

Vicente y las 

Granadinas.        

 Siderúrgica  ALBA. 

 Petro- casas. 

 Empresa  mixta en el 

área de tecnología. 

 Cable submarino de 

fibra óptica entre 

Cuba y Venezuela. 

 Acuerdo de 

cooperación 

energética de 

Caracas. 

 ALBA Cultural. 

                                            
24

 Romero, C. A. (2008, diciembre), ―Venezuela y Cuba una seguridad diferente‖, en Instituto 

Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) [en línea], disponible en: 
http://www.invesp.org.ve/invesp/index.php?option=com_remository&Itemid=9&func=startdown&
id=37, recuperado: 17 de abril de 2010. 
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(Tabla 5. Continuación) 

 

 Empresa 

Grannacional de  

Energía. 

 Empresa Socialista 

de Capital Mixto 

Guardián del ALBA. 

 Consejo Energético 

del ALBA.    

 Puertos del ALBA. 

 Transalba S.A. 

 Banco ALBA 

 Empresa cubano-

venezolana, de 

logística de 

suministro de 

hidrocarburos. 

 Banco del Sur. 

 
Fuente: elaboración propia con información de la Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción (ALOP). (2010, Marzo) ―Cooperación Sur-Sur: Un desafío al 
sistema de la ayuda‖ disponible en: 
http://www.lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/Cooperacion_Sur_Sur.pdf, recuperado: 24 de 
abril de 2010. 

 

El TCP es un esfuerzo directo para derrotar los TLC o acuerdos bilaterales de 

libre comercio que el gobierno de EE.UU. ha estado impulsando en América 

Latina y el Caribe, y así de esa manera, poder contrarrestar sus intenciones 

expansionistas en el hemisferio. Por esa razón, los recursos energéticos 

disponibles  son materia de protección y control por parte de los integrantes del 

TCP, ya que son los cimientos económicos sobre los cuales se sostiene el 

ALBA.  

 

Este escenario se puede explicar a través de la teoría del neorrealismo, ya que 

cada Estado busca asociarse estratégicamente con otros (aun estando 

consiente del cierto nivel de soberanía sacrificado o cedido a otros actores, en 

función de una nueva estrategia), de esta forma busca proteger sus mutuos 

intereses sobre las posibles agresiones que pueda surgir de otros países. 

 

El TCP se basa en una serie de criterios bien diferenciados de los propuestos 

por el ALCA. Una vez analizado cada uno de los tratados, se realiza un cuadro 

comparativo que permite  comparar sus atributos y debilidades. 
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Tabla 6. Cuadro comparativo ALCA Vs. TCP 
 
 

ALCA TCP 

Incentiva los acuerdos entre 

trasnacionales y multinacionales. 

Incentiva los acuerdos entre las 

empresas públicas, cooperativas y 

microempresas de los diferentes 

países miembros. 

Variedad de productos extranjeros 

que el consumidor pueda adquirir a 

mejores precios. 

Prioridad a  la producción nacional 

sobre la extranjera, precios no tan 

competitivos. 

Desgravación y desmonte de 

subsidios a productos agrícolas25  

Protección a la agricultura campesina. 

Libertad en prestación de servicios 

públicos por parte de empresas 

privadas. 

Oposición a las reformas de 

desregularización y privatización de 

los servicios públicos. Además de 

propender por una protección a la 

propiedad social. 

Supervisión a los Estados miembros 

en ciertos aspectos por parte de la 

ALADI, OEA Y SELA. 

Definición de agendas económicas 

por cada Estado sin influencia de 

organizaciones internacionales 

Se basa en una economía de 

mercado desplazando al Estado 

(hasta de los sectores que son de su 

competencia por naturaleza (salud, 

educación y seguridad social). 

Se basa en una economía de Estado 

garante de las bases de la actividad 

económica de un país.  

Se debe pagar por la contraprestación 

de cualquier servicio de la mejor 

calidad posible.  

El Estado esta en la obligación de 

garantizar la proporción de ciertos 

servicios como derecho. 

                                            
25

 Aunque los hechos del gobierno Bush mostraran lo contrario y deslegitimaran su discurso 
frente al resto de países miembros, ya que decretó y tomo algunas medidas como el aumento 
de tarifas para la importación de acero, incremento en aranceles a la importación de maderas 
canadienses y amplió subsidios a los agricultores. Estrategia que puso en práctica para lograr 
un mayor apoyo legislativo al ALCA. en Serbin, A. (2010), ―Desafíos y obstáculos políticos del 
ALCA‖ en Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) [en 
línea], Nueva Sociedad núm. 186, disponible en: http://www.cries.org/boletin/NSSerbin186.pdf, 
recuperado: 03 de mayo de 2010.  
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(Tabla 6. Continuación) 

Protección a los inversionistas y 

fortalecimiento a las economías libres 

y competitivas en el continente. 

Limita los derechos de los inversores 

extranjeros.  

Competencia abierta y liberalización 

del comercio e inversiones. 

Complementariedad entre sus 

miembros. 

Fuente: elaboración propia 

A la hora de hacer un balance entre las ventas y desventajas del ALCA frente 

al TCP, se observan algunos pros y contras:  

 

Tabla 7. Ventajas y desventajas del ALCA frente al TCP 

 

 La inversión y protección a los inversionistas planteada por el ALCA, fue 

una buena propuesta, si tenemos en cuenta que los países en desarrollo 

necesitan de esta variable económica para crecer, sin embargo es 

necesario establecer condiciones como en que sectores van a invertir y 

que porcentaje de ganancia se queda en el país. Situación que no se ve 

tan clara en algunas naciones miembros del ALBA, como en Ecuador, 

Bolivia y Venezuela, en donde existen constantes expropiaciones a los 

inversionistas extranjeros, lo cual desemboca en una estampida y 

desconfianza por parte del sector externo.  

 En cuanto a la competencia abierta y liberalización del comercio e 

inversiones en la región, propuesta por el ALCA, es importante añadir que 

seria una desventaja para las naciones más pequeñas; si se tiene en 

cuenta las diferencias existentes en los niveles de desarrollo y tamaño de 

las economías frente a naciones como Estados Unidos y Canadá. Sin 

embargo en el tema de la complementariedad entre sus miembros, 

propuesta por el TCP, es importante observar si el punto de fortalecimiento 

al que pueden llegar a alcanzar como bloque es suficiente (teniendo en 

cuenta la cantidad de recursos y el desarrollo en cada uno de los 

integrantes) para hacer frente a otros grupos económicos. 
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(Tabla 7. Continuación) 

 La desgravación y desmonte de subsidios a productos agrícolas 

propuestos por el ALCA, es un tema que ni siquiera los países con 

economías grandes estaban capacitados para desarrollar, ya que la 

seguridad alimentaria en cada una de las naciones es fundamental en el 

desarrollo de un Estado, por tal motivo la protección a este sector 

propuesta por el TCP es bien importante y acertada; al igual que oponerse 

a las reformas de desregularización y privatización de servicios públicos.  

 En cuanto al tema propuesto en su momento por la ALCA, que hacia 

referencia a una supervisión a sus Estados miembros en ciertos aspectos 

por parte de la ALADI, OEA Y SELA, hubiera reflejado una desventaja 

sustancial para los países menos favorecidos económicamente o con poca 

influencia en el arena internacional, lo cual ahondaría aun mas el 

desbalance de poderes e influencias en el hemisferio.  

 Tanto en la economía de estado como la de mercado existen unos pros y 

otros contras, pues en el caso de la primera es importante rescatar la 

prelación que debe tener el Estado sobre el control en temas de tipo social 

como la salud, la educación, servicios públicos entre otros. Sin embargo 

tener control en todos los sectores o en la gran mayoría como lo pretende 

hacer el ALBA, es nocivo para la economía y el sector productivo de un 

país pues reprime la inversión privada y extranjera polos importantes de 

desarrollo y de país. Sin mencionar la influencia que pueden tener los 

gobiernos de turno sobre este sector al sobreponer sus intereses 

particulares sobre los generales.      

 Por ultimo es importante mencionar que la transferencia no solo sea de 

productos y servicios como lo plantea el ALCA, pues al hacerlo de esta 

manera, se verían afectadas las naciones mas débiles, por lo que de la 

misma manera debe existir una transferencia tecnológica del norte al sur, 

para hacer de estas economías domesticas mas activas y competitivas 

Fuente: elaboración propia. 
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Analizando el TCP desde la teoría neorrealista, podemos observar que el 

Estado es el gran director del juego comercial (característica común que se da 

dentro de un modelo de inclinación socialista como es el ALBA), encargado de 

controlar y proteger cada una de la relaciones que se presenten dentro de este 

marco comercial, en donde tiene claro que no es el único actor pero si el mas 

importante.  

 

Situación que se ve contrapuesta con los preceptos de la teoría de la 

interdependencia, pues se considera que en las relaciones internacionales 

existen múltiples actores que se atribuirán poderes y obligaciones que antes 

eran asumidos únicamente por los Estados, pues estos ya no están 

capacitados para ejercer tal función. Condición que se observa claramente 

justificada en el modelo del ALCA, que al contrario pretende retirarle gran parte 

de influencia y control al Estado, y transferírselo al mercado. 

 

Por ello, los Estados Unidos a través de la implementación del ALCA, buscó 

expandir sus mercados y aumentar su consolidación y desarrollo reafirmando 

su dominio y hegemonía en el continente tras la caída del modelo comunista y 

el fin de la guerra fría. La apertura de mercados le permitió tener  control sobre 

el continente, lo que se veía reflejado en una interdependencia de cierto modo 

asimétrica, pues quien pondría las reglas seria precisamente Estados Unidos 

debido a su desarrollo frente al resto de socios latinoamericanos y caribeños.   

 

3.2  AGENDA DEL ALBA  

 

En torno al  proyecto Grannacional acordado en  la V Cumbre del ALBA en abril 

de 2007, se presentaron una serie de iniciativas de cooperación consideradas 

de un alto nivel estratégico, las cuales se encuentran distribuidas en varios 

sectores. 

      

3.2.1. Cooperación económica, financiera y monetaria. Con este tipo de 

cooperación se busca tener una autonomía total, respecto a los problemas de 

funcionamiento del sistema monetario internacional con base dólar (al que 
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cuestiona el ALBA), como en relación a las fuentes multilaterales de 

financiamiento y condicionalidad que ellas imponen; por tal motivo, los países 

miembros del ALBA han venido impulsado propuestas que buscan constituir 

una nueva arquitectura monetario-financiera de alcance regional. Entre las 

iniciativas se encuentran: 

 

Tabla 8. Propuestas monetario- financieras en el marco del ALBA 

 El Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). 

En la declaración final de la III Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP 

celebrada el 26 de noviembre de 2008, se decidió crear el SUCRE como 

contribución a la construcción de un mundo pluripolar y una respuesta a la 

crisis financiera mundial, para lo cual se crearon seis Comités Técnicos ( los 

que crearían los distintos componentes y objetivos del SUCRE26), con base en 

los trabajos realizados de estos comités, los días 16 y 17 de abril de 2009, se 

firmo el Acuerdo Marco que contenía las directrices para su funcionamiento e 

interacción de las entidades y mecanismos que lo conforman, en donde el 

SUCRE sería un sistema de pago e instrumento que ayudaría al normal 

desarrollo de la producción y el favorecimiento del intercambio comercial entre 

las naciones miembros en el ámbito intrarregional.   

  El Banco del ALBA TCP. 

Los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Cuba decidieron crear un 

banco en el marco del ALBA-TCP, que tiene como capital suscrito US$ 1.000 

millones de dólares y autorizado de US$2.000 millones, con una 

representación igualitaria por parte de cada uno de los miembros, su sede 

principal se encuentra en Venezuela pudiendo establecer sedes en el resto de 

países miembros. Según la aprobación del Acta Funcional realizada el 29 de 

enero de 2008 ―el banco tendrá como objetivo coadyuvar al desarrollo social y  

 

                                            
26

 Al primero de estos Comités se le adjudico el análisis de la Unidad de Cuenta Común, al 
segundo, la Cámara Central de Compensación de Pagos, el tercero atiende lo que respecta al 
Fondo Mixto de Estabilización y Desarrollo, el cuarto Comité se refiere a la creación del 
Consejo Monetario Regional, el quinto tiene a su cargo el tema del Comercio Intrarregional y el 
sexto los aspectos legales relacionados con la implementación del SUCRE.  
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(Tabla 8. Continuación) 

económico sostenible, reducir la pobreza, fortalecer la integración, reducir las 

asimetrías, promover un intercambio económico justo, dinámico, armónico y 

equitativo de los miembros del acuerdo ALBA‖, además de financiar proyectos 

y programas de desarrollo dentro del ALBA. 

 Fondo ALBA- Caribe. 

Este Fondo de carácter rotatorio, hace parte del Acuerdo de Cooperación 

Energética Petrocaribe y tiene como objetivo principal contribuir con el 

desarrollo económico y social de los países caribeños, esta constituido por 

recursos de la factura petrolera,  el comercio directo, instrumentos  financieros 

y no financieros27. Con el propósito de activar el Fondo, Venezuela aporto un 

capital inicial de US$ 100.000.000. 

Nueve países se han beneficiado de este fondo: Antigua y Barbuda, Belice, 

Cuba, Dominica, Granada, Haití, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 

Granadinas y Nicaragua. 

En la VI Cumbre de Petrocaribe se informo que hasta junio de 2009 a través 

del Fondo ALBA Caribe se han desembolsado US$ 222 millones para 184 

proyectos que se ejecutan en los 11 países miembros. Además el Presidente 

Hugo Chávez planteo dos iniciativas la primera consiste en la fusión del Banco 

del ALBA y el Fondo de Petrocaribe, y la segunda consistente en la adopción 

de una moneda común (que se llamaría Petro) para el comercio realizado en 

el marco de Petrocaribe 28. 

 

Fuente: elaboración propia 

                                            
27

 Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) disponible en: 
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=45
0&newsid_temas=48, recuperado: 13 de abril de 2010.  

28
 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (CELA). (2010, 8 y 9 de abril), 

―Experiencias de Cooperación Monetaria y Financiera en América Latina y el Caribe. Balance 
Critico y Propuestas de Acción de Alcance Regional‖, [en línea], disponible en: 
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2010/03/T023600003766-0-
Experiencias_de_Cooperacion_Monetaria_y__Financiera_en_ALC2.pdf, recuperado: 13 de 
abril de 2010. 
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Como lo explica la teoría del neofuncionalismo, el proceso de integración 

implica que el Estado ceda parte de su soberanía hacia organismos 

supranacionales, y esto es lo que están haciendo justamente los países 

miembros del ALBA, al nombrar unos organismos de orden supranacional que 

coordinen y regulen las operaciones a nivel del bloque;  todo esto dirigido a un 

trabajo en función del sector social y no en pro de un capitalización con ansias 

de fortalecerse y ahondar más las disparidades entre las naciones miembros, lo 

cual según el ALBA, son características propias del neoliberalismo en cabeza 

del ALCA.  

 

3.2.2. Cooperación política y de seguridad regional. Esta iniciativa nace de 

la necesidad de solucionar los problemas de seguridad y defensa que sufre la 

región29 como eventuales incursiones de los Estados Unidos o sus aliados en 

los países miembros del ALBA, terrorismo, narcotráfico y seguridad fronteriza, 

guerra asimétrica entre otros, los cuales se deben a una influencia imperialista 

en el orden mundial que afecta a la región y que se enfrentan por medio de una 

orientación hacia la promoción de la paz, el entendimiento, la integración 

Latinoamericana y la justicia. 

 

Esta última razón llevo a los estados latinoamericanos y del Caribe participes 

de este modelo de integración, a fortalecer su propia defensa de forma 

independiente. En los últimos diez años la región ha incrementado su gasto 

militar, (aunque muchos de ellos lo que están haciendo es reemplazar sus 

viejos arsenales con proveedores rusos, chinos, iranís, norteamericanos, 

franceses e israelís entre otros).  

 

                                            
29

 El discurso oficial del ALBA se presenta de carácter social y esta cargado de elementos 
como guerra asimétrica, lucha antiimperialista, defensa y control de los recursos naturales, 
liberación cultural y creación del hombre nuevo en: Romero, C. A. (2008, diciembre), 
―Venezuela y Cuba una seguridad diferente‖, en Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales (ILDIS) [en línea], disponible en: 
http://www.invesp.org.ve/invesp/index.php?option=com_remository&Itemid=9&func=startdown&
id=37, recuperado: 17 de abril de 2010.  
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A continuación se presenta un grafico donde se observa el gasto militar que 

han tenido algunos de los miembros del ALBA30.  

 

Tabla 9. Gasto militar a nivel ALBA 

 

Año  Venezuela Nicaragua Ecuador Bolivia 

1998 1.392 28.7 683 (167) 

1999 1.209 29.5 350 147 

2000 1.484 32.5 314 144 

2001 1.500 30.2 436 173 

2002 1.102 34.3 573 175 

2003 1.072 38.1 777 187 

2004 1.520 34.5 727 181 

2005 2.054 33.9 954 175 

2006 2.709 33.4 922 177 

2007 2.262 35.2 1.243 197 

2008 1.987 33 1.364 175 

En constante 2005 dólares de  los Estados Unidos. 
 
Fuente: elaboración propia con información del Instituto de Investigación para la Paz 

Internacional de Estocolmo (SIPRI), ―Gastos militares‖, [en línea], disponible en: 

http://milexdata.sipri.org/result.php4., recuperado: 26 de abril de 2010. 

 

De igual manera, en el marco del ALBA naciones como Venezuela y Bolivia 

perfeccionaron un Memorando de Entendimiento suscrito en mayo de 2008 que 

era parte del Acuerdo Militar realizado en el 2006. Venezuela se ha encargado 

de donar aviones y armamento de segunda mano a Ecuador y Bolivia, debido a 

su renovada flota de armamento con la que se está equipando.  

 

                                            
30

 Las Islas del Caribe Oriental, miembros del ALBA hacen parte del Sistema de Seguridad 
Regional y es este el encargado de su defensa, debido a que Dominica, San Vicente y 
Granadinas no posee ejercito, mientras que Antigua y Barbuda, tienen uno de los mas 
pequeños del mundo, el cual esta compuesto por 254 personas denominado R.A.B.D.F (Royal 
Antigua and Barbuda Defence Force), y esta mas preparado para afrontar cuestiones de tipo 
civil que hacer frente a posibles conflictos de nivel internacional, razón por que su inversión es 
gasto militar es mínimo. Aunque en el marco de una reunión realizada con los miembros del 
CARICOM el 6 de abril de 2009 el secretario de Defensa Estados Unidos, Robert Gates, se 
comprometió a proporcionar una ayuda militar y económica por 45 millones de dólares para el 
2010 y de 73 millones para el 2011. En: Caribbean 360.com. (2010, 16 de abril), ―US, 
Caribbean talk security‖, [en línea], disponible en: http: 
//www.caribbean360.com/index.php/news/us_caribbean_talk_security.html, recuperado: 5de 
mayo de 2010.   
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Un actor que vale la pena mencionar dentro del escenario suramericano y que   

ha estructurado y fortalecido la cooperación política y de seguridad regional del 

ALBA, sin ser miembro de esta institución y si un profundo crítico de ella, es  

Colombia, país con una estrategia de profundización hacia políticas 

neoliberales (como privatizaciones, reformas laborales, tributarias y prioridades 

al TLC, entre otros), asociada e insertada en la cruzada antiterrorista 

internacional realizada por los Estados Unidos desde el 11 de septiembre 

consolidando una alineación activa hacia Washington.  Esta situación conllevo 

a una inevitable rivalidad geopolítica con Venezuela cabeza de ALBA (bloque 

socialista antagónico a los lineamientos de Estados Unidos). 

 

Luego de que el 30 de octubre de 2009, el gobierno de Colombia firmara el 

Acuerdo para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad con 

Estados Unidos31, estallo una crisis subregional, que aprovecho el Presidente 

Hugo Chávez para proponer en el marco del ALBA, la creación de un Consejo 

de Defensa, una alianza militar para hacer frente a las amenazas de Estados 

Unidos. 

 

Esta propuesta no tuvo acogida inicialmente, aunque luego fuera aceptada por 

Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua quienes acordaron conformar parte del 

Consejo Político del Comité Permanente de Soberanía y Defensa para definir 

una Estrategia de Defensa Integral Popular Conjunta,  así como constituir una 

Escuela de Dignidad y Soberanía de sus Fuerzas Armadas32. 

 

                                            
31

 Acuerdo de carácter bilateral que tiene como objetivo garantizar cooperación en sectores 

como el del narcotráfico, la seguridad, los grupos ilegales armados y el terrorismo. De igual 
manera trata temas como la presencia y realización de operaciones por parte de personal 
estadounidense en Colombia e intercambio de información; sin embargo el punto que mas 
preocupa a Venezuela en cabeza del ALBA, es la ubicación de siete bases militares por parte 
de Estados Unidos en territorio colombiano, ya que según los países miembros de la Alianza 
Bolivariana para las Américas, es una ofensiva de tipo militar que amenaza la seguridad de sus 
naciones ( pues el propósito de este acuerdo, según Hugo Chávez, es controlar los recursos 
naturales y económicos además de desestabilizar los cambios sociales puestos en marcha por 
parte de los gobiernos y fuerzas progresistas de la región).   

32
 Cajina, R. (2010, 21 de enero), ―El incierto futuro de una alianza militar ALBA‖, en Atenea 

seguridad y defensa [en línea], disponible en: 
http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_1499_ESP.asp, 
recuperado: 14 de abril de 2010. 
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Ahora bien, desde la óptica teórica de WALTZ del Neorrealismo o Realismo 

Estructural, el incremento en gasto militar, las donaciones de armamento por 

parte de Venezuela hacia algunos miembros del ALBA y las reacciones de este 

bloque frente a la política exterior de un país como Colombia, demuestran que 

el sistema internacional esta regulado por el poder y no por acuerdo a la ley. 

Razón por que, cada uno de los países miembros del ALBA debe formar 

alianzas y subordinar sus intereses individuales, de una forma conjunta para 

actuar como una entidad única y de esa  manera convertirse en un Estado 

regional, para crear cierto equilibrio contra las posibles futuras amenazas que 

puedan aparecer (en este caso Estados Unidos y sus aliados Colombia). Ya 

que la existencia de una fuerza militar es fundamental para la defensa de todos 

los Estados. 

 

Es importante aclarar que los miembros caribeños del ALBA; Antigua y 

Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas, decidieron no  hacer parte 

del Consejo de Defensa, que seria la cuota inicial a una alianza militar 

propuesto por Venezuela. Sustentaron su decisión, argumentando que ya 

hacían parte de un Sistema de Seguridad Regional de los países del Caribe 

Oriental (SSR) desde 1982, que fue creado con la intención de reunir Fuerzas 

Militares y de Policía de la región insular para combatir el tráfico de drogas y el 

contrabando, como así también la asistencia en casos de desastres naturales. 

 
Las principales preocupaciones de estos Estados se refieren a la problemática de la 
droga, éste es un tema de índole social y económica, ocupando un lugar importante 
tanto en la agenda de seguridad local como en la hemisférica, ya que se debe tener en 
cuenta no sólo el consumo sino también la producción. Otras áreas de conflicto se 
refieren a la corrupción institucional, el lavado de dinero y la violencia. Estos Estados 
insulares se caracterizan por sus limitados mercados internos y su dependencia de la 
exportación de materias primas. Los desastres naturales son una constante en la 
región (huracanes, inundaciones, sequías) por lo cual se han convertido en un tema 

prioritario en la agenda de seguridad
33

. 

 

La decisión de estos países de no hacer parte de este Consejo de Seguridad 

pero seguir perteneciendo al ALBA, es más económica que ideológica, debido 

                                            
33

 Cortes, R.J y Rojo P. (2002, 01 de octubre), ―La seguridad hemisférica en la post-guerra fría. 
apuntes para su análisis‖, en Red de seguridad y defensa de América Latina (RESDA) [en 
línea], disponible en: 
http://74.125.113.132/search?q=cache:http://www.resdal.org/Archivo/d00001cb.htm, 
recuperado: 25 de abril de 2010. 

http://74.125.113.132/search?q=cache:http://www.resdal.org/Archivo/d00001cb.htm
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a que el SSR cumple con las expectativas para lo que fue hecho, motivo por 

que no es necesario hacer parte de una nueva institución de defensa; sin 

embargo, la teoría de la interdependencia explica en gran parte este fenómeno, 

pues por un lado estos países del Caribe Oriental necesitan hacer parte del 

ALBA para suplir sus necesidades económicas y por el otro, el ALBA los 

necesita para tener presencia en el Caribe y así hacerse más robusta en la 

arena internacional. Estos tres países igualmente deben estar integrados en el 

marco del SRR, ya que sus realidades y dificultades en cuanto a seguridad 

regional se encuentran mas afines en esa parte del hemisferio.  

 

Este hecho indica que para concretar la propuesta de seguridad regional en el 

ALBA, hay que tener presente las asimetrías geográficas y económicas que se 

dan dentro de este grupo. Además, es preciso mencionar que existen 

actualmente otros organismos como la Conferencia de las Fuerzas Armadas 

Centroamericanas, la Comisión de Seguridad de Centroamérica y sus 

subcomisiones de Defensa y Seguridad Pública, así como el Consejo de 

Defensa Suramericano quien hace parte de UNASUR34. 

 

El Consejo de Defensa de UNASUR, tiene entre sus funciones, crear una 

cooperación horizontal en cuestiones de seguridad, defensa y respeto a las 

soberanías territoriales, además del tratar temas como la carrera armamentista 

de ciertos Estados en la región y la dependencia de proveedores de armas 

extrarregionales entre otros. Esto permite observar que respecto al tema de 

seguridad y defensa, este tipo de organismos tienen un enfoque diferente al 

planteado por el  ALBA, razón por que, este ultimo pretende consolidar un 

                                            
34

 Propuesto por Brasil, el cual busca una mayor participación en el mercado como proveedor 

de armas en la región y un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, quien  

de igual manera pretende darle un cierto grado de independencia a sur América, sin embargo 

existen temas que preocupan, como la falta de aproximación en las diferentes doctrinas y 

practicas en la región, la poca referencia en temas pertinentes a la subordinación civil de los 

militares, temas fronterizos y de seguridad interna. En 
 
Friedrich Ebert Stiftung (FES). (2008, 

octubre del 29 al 30), ―Taller de expertos la nueva geopolítica en América Latina y su impacto 

en la seguridad regional‖, [en línea], disponible en: http://www.seguridadregional-

fes.org/upload/eveizpor48.pdf, recuperado: 13 de abril de 2010. 
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consejo militar que cumpla con las expectativas y el propósito de hacer frente a 

las amenazas de invasión por parte de Estados Unidos y sus aliados.  

 

3.2.3. Cooperación social, cultural y turística. Debido a que el ALBA tiene en 

lo social su prioridad y punto de diferenciación frente a otros bloques o modelo 

de integración,  se han  hecho esfuerzos por realizar proyectos en áreas como: 

 
 
Tabla 10. Proyectos sociales en el marco del ALBA 
 

 Salud: existen acuerdos suscritos entre Bolivia, Cuba y Venezuela, como, 

Misión Milagro, que atiende población de escasos recursos con problemas 

visuales. En el marco del ALBA se encuentra el proyecto ALBASalud, que 

esta diseñado para optimizar la inversión en los recursos para la 

recuperación e implantación de sistemas públicos en salud en sus países 

del ALBA. El Centro Regulador de Medicamentos del ALBA ALBAMed, que 

se basa en el establecimiento de un registro sanitario único de ALBA, que 

posibilite la accesibilidad a medicamentos de alta calidad. 

 Educación: en el marco del proyecto Grannacional ALBA-Educación, se 

acordó constituir la Universidad de los Pueblos del ALBA-TCP (UNIALBA), 

también el proyecto Grannacional Alfabetización y Post-alfabetización, 

además de la constitución de un Grupo de Trabajo en materia de 

acreditación y evaluación de los sistemas de educación superior y la 

suscripción de un Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de 

Educación Superior en el área ALBA. Todos estos proyectos con el objetivo 

de elevar la calidad educativa y eliminar el analfabetismo en los países 

miembros. 

 Cultura: en este ámbito se han realizado esfuerzos por mantener y 

desarrollar proyectos que permitan mantener una identidad como pueblos 

Latinoamericanos y del Caribe, entre los mas conocidos están el Plan de 

ALBA Cultural, el Fondo Cultural del ALBA y las casas del ALBA Cultural 

ubicadas en varios países de América Latina (su objetivo es promover la 

producción editorial, musical y cinematográfica). 
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(Tabla 10. Continuación) 

 Comunicaciones: sector de gran importancia para el ALBA, razón por que 

se crea el canal de televisión ALBA TV, y Telesur (empresa creada con el 

apoyo de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela35). 

 Turismo: se encuentran el plan macro de turismo social, el proyecto 

turístico ALBA 36 y el Proyecto Universidad del Turismo, todo esto con el fin 

de consolidad el área como un polo de desarrollo para los países 

Latinoamericanos y del Caribe, aprovechando su gran biodiversidad 

existente en este sector. 

 Asimismo, en la VI Cumbre extraordinaria del ALBA-TCP, efectuada en 

Maracay  Venezuela el 24 de junio de 2009, se creo el Consejo Ministerial 

para los programas sociales, que estará conformado por representantes 

directos de los Jefes de Estado y de Gobierno, además de un Grupo de 

Trabajo sobre Derecho Internacional 

Fuente: elaboración propia. 

 

En cada unos de estos proyectos se observa un alto grado de injerencia por 

parte del Estado, lo que se explicar a través de la ideología del ALBA, 

permeado por el Socialismo del Siglo XXI profesado por el Presidente de 

Venezuela Hugo Chávez. Situación que desde la perspectiva del neorrealismo, 

es posible debido a que  la presencia estatal es un elemento importante en este 

proceso integracionista, pues aunque no es el único en el ámbito internacional, 

si tiene la responsabilidad de proveer este tipo de servicios y velar por una 

mejor calidad de vida en términos igualitarios. 

 

                                            
35

 Centro de Información para la Prensa de la Unión de Periodistas de Cuba. (2008), ―VIII 
Cumbre del ALBA‖, [en línea], disponible en: http://www.cip.cu/contenido/menu2/compendios-
informativos-1/resolveUid/1728ecfec059ce7372683984883ac828, recuperado: 13 de abril de 
2010. 

36
  El gobierno boliviano anunció que priorizará la construcción de hoteles cinco estrellas, 

dentro de una iniciativa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), (2009, 14 de noviembre), ―Anuncian en Bolivia ejecución de proyecto turístico del ALBA‖, 
[en línea], disponible en: 
http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5816, 
recuperado: 13 de abril de 2010. 

http://www.cip.cu/contenido/menu2/compendios-informativos-1/resolveUid/1728ecfec059ce7372683984883ac828
http://www.cip.cu/contenido/menu2/compendios-informativos-1/resolveUid/1728ecfec059ce7372683984883ac828
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3.2.4. ALBA al encuentro de pueblos y gobiernos. Pretendiendo 

homogenizar la movilización popular en todos los países de la región, se 

fundaron el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA y el Consejo Ministerial 

de Mujeres, los cuales son espacios transversales que pretenden reconocer la 

participación popular, concibiendo a los ciudadanos como el principal motor de 

la unidad, pues es un paso importante para la articulación efectiva entre los 

gobiernos y los pueblos, estos encuentros se sectorizan desde: 

 

Tabla 11. Sectores desde donde se moviliza la participación civil en el 
marco del ALBA 
 

 Las Universidades: con el propósito final de avanzar hacia la Universidad 

del Sur, en el marco de una nueva reforma universitaria.  

 El movimiento obrero: con el objetivo de confluir en una poderosa central 

obrera latinoamericana  y caribeña, que ayude a desarrollar el proceso de 

una unidad continental, defensa de la producción nacional y profundización 

de la justicia social. 

 El movimiento campesino: que fortalecería la unidad de las centrales 

campesinas para avanzar y profundizar en programas de reforma agraria 

contra el latifundio; acceder al crédito, maquinarias y capacitación técnica. 

Impulsar los fondos de semillas criollas y autóctonas con apoyo de los 

gobiernos y de esta manera poder participar en el Tratado de Comercio de 

los Pueblos en la cooperación y complementación solidaria. 

 El movimiento indígena: conformando un poderoso movimiento indígena 

continental. 

 Los gobiernos locales: incorporación una red latinoamericana y caribeña de 

alcaldías e intendencias adheridas al ALBA, con la idea de explotar las 

potencialidades de cada región.  

 Fuerzas Armadas: comenzar a elaborar un programa de defensa con la 

idea de crear una organización latinoamericana caribeña de militares 

inspirados en el espíritu del Congreso Anfictiónico de 1826, la batalla de 

Ayacucho y el legado de los libertadores. 

 Movimiento cooperativo, las Apymes, las empresas recuperadas y la 

economía social: desarrollar nuevos modelos productivos, absorbiendo 

mano de obra desocupada, recibiendo créditos preferenciales, formación 

técnico-profesional y participación en el TCP. 
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(Tabla 11. Continuación) 

 Lo científico y técnico: creando una organización latinoamericana caribeña 

que, conjuntamente con las universidades de la región, impulsen el 

desarrollo de ciencia y tecnología acorde a las necesidades de cada uno 

de los países de la región. 

 Los parlamentarios: fortalecer la Red de Parlamentarios por el ALBA, a fin 

de impulsar las leyes que faciliten procesos de unidad e integración. 

 Los movimientos sociales urbanos: promover todas aquellas iniciativas 

vinculadas al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 

(vivienda, reforma urbana, salud, educación, seguridad, salud y 

recreación). 

 Los medios de comunicación alternativos: como Telesur, la Radio del Sur y 

en creación de nuevas agencias informadoras comprometidas la unión 

latinoamericana y caribeña. 

Fuente: elaboración propia, con información de Bossi, F. (2009, 28 de julio), ―Potencialidades, 
amenazas y desafíos: La Hora del ALBA" en Casa América [en línea], disponible en: 
http://www.casamerica.es/opinion-y-analisis-de-prensa/iberoamerica-general/potencialidades-
amenazas-y-desafios-la-hora-del-alba, recuperado: 18 de abril de 2010. 

 

Una de las afirmaciones de la teoría del neofuncioalismo  es que el éxito de la 

integración depende más de las actitudes de las elites políticas, en este caso, 

las elites de los países integrantes del ALBA ven en la integración y 

cooperación un medio para el logro de sus objetivos, los cuales no deben ser 

desviados a intereses meramente individualistas por parte de los gobiernos de 

turno, ya que son ellos quienes precisamente puedan darles un mayor espacio 

y real empoderamiento a los movimientos sociales.  Esto se complementa con 

la estructura ideológica  del  ALBA, donde sus iniciativas de cooperación social, 

cultural y turística deben marcar la pauta y ser el eslabón clave en el desarrollo 

integracionista de este bloque, brindando un real plus diferenciador frente a 

otras propuestas integracionistas. 

 

3.3  PAÍSES MIEMBROS DEL ALBA – TCP 

 

A continuación se hará una descripción de los países que hacen parte de 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio 

de los Pueblos ―ALBA-TCP‖. Los cuales,  aunque es prematuro decir, tienen en 
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sus gobiernos actuales características que los homogenizan, o por lo menos en 

los Estados que hacen parte de Centro y Sur América (incluyendo a Cuba), 

donde su retorica es la misma frente a la emisión de un discurso critico37 al 

orden establecido por los Estados Unidos y otras potencias de orden 

capitalista. Además de alto grado de estatismo y centralismo impuesto en sus 

respectivos gobiernos.  

 
 
Tabla 12. Miembros plenos del ALBA 
 

Venezuela: Con el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones en diciembre de   

1998 y posterior reelección en el 2006, se pone a andar el denominado 

Socialismo del Siglo XXI (que se resume en el deseo de construir un nuevo 

modelo socialista alejado de los vicios y errores dados en el siglo XX), y se 

desarrolla un plan de gobierno basado en: 1) Una democracia protagónica y 

revolucionaria fundamentada en la necesidad  de constituir un poder popular. 

2) Un modelo productivo socialista donde el poder y la injerencia del Estado en 

los sectores claves de la economía es fundamental para su desarrollo 3)  

Impulsar cooperativas y núcleos de desarrollo endógeno con un nuevo modelo 

de desarrollo territorial desconcentrado38 y 4) En posesionar a Venezuela 

como un actor preponderante en la arena internacional, que se apoyara en la 

necesidad y existencia de un orden internacional multipolar generador de una 

justicia, solidaridad y paz social. Razón por que el 14 de diciembre de 2004, en 

la Habana Cuba, se realiza la primera Cumbre, donde el Presidente de la 

Republica Bolivariana de Venezuela y el Presidente del Consejo de Estado de 

Cuba, Fidel Castro, firman la Declaración Conjunta para la creación y el 

Acuerdo de aplicación del ALBA. Con el objetivo de crear un proyecto de 

colaboración y complementación política, social y económica entre países de 

América Latina y el Caribe. 

                                            
37

  El discurso crítico es una herramienta que enmarca una gran preponderancia en el modelo 

de integración ALBA, ya que atrae a todos los sectores sociales descontentos con el orden 
establecido, además de los políticamente marginados del juego político, esperanzados en un 
nuevo proyecto de cambio que impacte positivamente en la sociedad.  

38
 Trenado, M.H. (2008), ―Venezuela: izquierda populismo y democracia en tiempos de 

Chávez:‖, en Documentos de Trabajo Política y Gestión [en línea], disponible en: 

http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/CPS/CPS_public.html, recuperado: 17 de abril de 2010.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe
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(Tabla 12. Continuación) 

Cuba: Con la llegada del Presidente Hugo Chávez al poder de Venezuela, los 

lazos de amistad entre la Habana y Caracas se estrecharon fuertemente, 

debido a la identificación de este mandatario venezolano con el socialismo 

cubano, lo que permitió que el régimen castrista recibiera un apoyo para 

sobrellevar la difícil situación económica, relación que permito reactivar la 

izquierda socialista en parte del continente a través del ALBA39. 

Bolivia: A partir de 2005, Evo Morales representante del (MAS) Movimiento Al 

Socialismo, asume la dirección de Bolivia  como el primer Presidente indígena 

y campesino de este país. Que tiene como objetivo dar inicio a una campaña 

de industrialización económica que contrarreste los efectos que había dejado 

hasta ahora la globalización neoliberal en esa nación. Luego de asistir a las 

Cumbres de Jefes de Estado realizadas, el 28 y 29 de abril de 2005 y 2006 

respectivamente, toma la decisión de suscribir la adhesión de Bolivia al ALBA 

y propone el Tratado de Comercio de los Pueblos, que también fue firmado en 

esa ocasión. 

Nicaragua: El día siguiente a su posesión, el 11 de enero de 2007, bajo la IV 

Cumbre  realizada en Managua, el Presidente y líder del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, Daniel Ortega (quien había gobernado por primera vez 

Nicaragua entre 1979 y 1990) en su primer acto oficial, firma el acta de 

adhesión de la Republica de Nicaragua al ALBA, y se convierte en su cuarto 

miembro. Igualmente afirma que es necesario ingresar a este bloque, ya que 

los 16 años consecutivos que Nicaragua ha estado bajo las directrices del 

neoliberalismo han llevado al país a una situación de emergencia social y 

exclusión de las mayorías populares de los beneficios del crecimiento 

económico, que han profundizado la desigualdad y la pobreza en la región. 

Antigua y Barbuda, Dominica ,San Vicente y las Granadinas: “Venezuela 

ha desplegado su diplomacia petrolera  en el Caribe desde 1958, y a pesar de 

las diferencias históricas y culturales y la percepción de este país como  

                                            
39

 Romero, C. A. (2008, diciembre), ―Venezuela y Cuba una seguridad diferente‖, en Instituto 

Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) [en línea], disponible en: 
http://www.invesp.org.ve/invesp/index.php?option=com_remository&Itemid=9&func=startdown&
id=37, recuperado: 17 de abril de 2010. 
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(Tabla 12. Continuación) 

subimperialista regional, su presencia no solo se ha mantenido, si no que 

adquirió un carácter mucho mas activo desde la llegada del gobierno de Hugo 

Chávez” (Serbin, 2006, p. 75). Razón por que en la VI Cumbre, realizada en 

Caracas Venezuela los días 24 al 26 de enero de 2008, la Mancomunidad de 

Dominica, bajo el mandato de su Primer Ministro, Roosevelt Skerrit, fue el 

primer país de habla inglesa que se incorporó al ALBA. Año y medio más 

tarde, el 24 de junio de 2009, fecha en que inicia la VII Cumbre Extraordinaria 

del ALBA,  se incorporan San Vicente y las Granadinas junto a Antigua y 

Barbuda. 

Ecuador: Con la elección del Presidente Rafael Correa, este país dio un giro 

hacia la izquierda de la mano del Socialismo del Siglo XXI40, lo cual se vio 

reflejado en una política exterior dirigida a una integración regional pigmenta 

de un fuerte contenido estatista, antiimperialista y populista. Para el mismo 24 

de junio de 2009, Ecuador junto a las Islas caribeñas anteriormente 

mencionadas,  se adhieren al ALBA. 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4  ALBA INTERESES MUTUOS 

 

El interés principal de los países integrantes del ALBA, es la aspiración a crear 

un bloque integracionista continental basado en los principios rectores 

mencionados anteriormente, que sea capaz de configurar un nuevo orden 

geopolítico internacional. Sin embargo, las desigualdades económicas, 

sociopolíticas, geográficas entre otras,  hace que el desarrollo y consolidación 

de este modelo integracionista sea un verdadero reto para sus miembros. 

 

A continuación se presenta un cuadro publicando los diferentes intereses que 

impulsaron a sus miembros a hacer parte de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos ―ALBA-

TCP‖.  

                                            
40

 Es una propuesta ideológica utilizada actualmente por Chávez, pero su concepto fue ideado 
por Heinz Dieterich.  
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Tabla 13. Intereses al interior del ALBA 
 

País Intereses 

Venezuela  Consolidarse como un país líder en la región, encargado de 

impulsar y desplegar una política exterior autónoma basada 

en un modelo socialista (diferente a las iniciativas de 

liderazgo planteadas por Brasil), que lo identifique como país 

líder en la región, encargado de impulsar una propuesta 

opositora al actual modelo impuesto en el hemisferio41. 

 Obtener alianzas geoestratégicas42 con el fin de tener un 

mayor rango de participación y apoyo en un escenario 

internacional.  

Cuba  Conseguir financiación, inversión y apoyo económico por 

parte de Venezuela en términos de convenios en flujo de 

capitales, energía subsidiada43, infraestructura y trabajo 

directo entre otros44. 

 Ganar un espacio idóneo en donde se pueda reincorporar su 

modelo socialista al igual que su presencia en la comunidad 

internacional. 

                                            
41

 Sin embargo para asegurar su propósito a tenido que realizar una serie de maniobras que 
van desde constantes inversiones en países miembros y no miembros del ALBA, a costa de 
sus ingresos petroleros, hasta la búsqueda de nuevas estrategias y alianzas alternativas. 

42
 Con apoyo de países como Cuba y su experimentada carrera en términos de despliegue en 

política exterior y diplomacia revolucionaria (siendo un aliado estratégico en el caribe 
americano). O sus alianzas con el resto de países miembros del ALBA que sumados permiten 
obtener cierto peso en organismos como la OEA, donde la suma de los nueve países (antes de 
la salida de Honduras) le permitían contar con una votación equivalente al 30%. Sin embargo 
su diplomacia exterior petrolífera ha hecho que muchos países se vean seducidos y se inclinen 
a apoyar su socialismo del siglo XXI. Creándose una dependencia energética que los obliga a 
tener un grado de compromiso y brindarle apoyo en su política expansionista 

43
 En el 2005 la cuota de petróleo Venezolano a Cuba fue de 97.000 barriles diarios en base al 

acuerdo Petrocaribe, por lo cual se crea la empresa mixta PDV-Cupet, que actualmente 
procesa unos 66.000 barriles diarios, de los cuales parte es reexportado a Venezuela.  

44
 Su intercambio comercial paso de 388 millones de dólares en 1998 a 3.206 en 2006, 

mientras que en el 2007 el comercio de bienes y servicios llego a 7.100 millones de dólares, 
con lo cual el país bolivariano se convierte en el principal socio comercial de Cuba con una 
participación del 19.6%. En: Romero, C. A. (2008, diciembre), ―Venezuela y Cuba una 
seguridad diferente‖, en Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) [en 
línea], disponible en: 
http://www.invesp.org.ve/invesp/index.php?option=com_remository&Itemid=9&func=startdown&
id=37, recuperado: 17 de abril de 2010. 
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(Tabla 13. Continuación) 

País Intereses 

Bolivia  Obtención de preferencias comerciales con países 

como Cuba y Venezuela45. Bolivia es uno de los 

mayores receptores de cooperación dentro del 

ALBA46.  

 Identificación con el modelo socialista del ALBA.  

Nicaragua  Los intereses de este país centroamericano 

obedecen a razones múltiples, tanto de corte 

ideológico47 como económico y energético48    

Antigua y Barbuda, 

Dominica, S.Vicente 

y las Granadinas 

 La razón por que estos países caribeños hacen 

parte del ALBA, responde al aprovechamiento de 

oportunidades económicas49 más que ideológicas50. 

                                            
45

 Países que se han comprometido, por ejemplo, a comprar toda la soya boliviana además de 
la hoja de coca y otros cereales. 

46
 Cuba colabora con Bolivia en los sectores de la salud y la educación. Venezuela donó 5.000 

becas de estudio para preparar a jóvenes bolivianos en el sector de la petroquímica y entregó 
un fondo de US$100 millones para proyectos de desarrollo en Bolivia. En el terreno energético 
existe una amplia cooperación en el sector de energía, petróleo y minas. 

47
 Pues las relaciones ideológicas con países como Cuba datan de la década de los ochenta 

desde el primer gobierno de Daniel Ortega (aunque finalizado este mandato volvieran su mira 
hacia Norteamérica). En cuanto a relaciones comérciales sus principales socios siguen siendo 
extracomunitarios, pues su comercio esta dirigido en un 70% hacia Centroamérica y los 
Estados Unidos en el marco del DR-CAFTA.  

48
 Las subvenciones que ha recibido frente al sector energético dentro del marco del ALBA son 

significativas y sus importaciones de petróleo venezolano ascienden actualmente a un 80% del 
total importado. 

49
 Baldwin Spencer primer ministro de Antigua y Barbuda, realizo una petición de ayuda al 

ALBA y afirmó que "El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha firmado los documentos que 
permiten la inmediata transferencia de los 50 millones de dólares a la cuenta del Gobierno en el 
Banco Central del Caribe Oriental". El Gobierno antiguano anticipó que la mitad de los fondos 
son considerados como un subsidio y el resto un préstamo con condiciones de pago muy 
favorables. En: Informe 21.com (2009, 14 de agosto), ―La ALBA otorga 50 millones de dólares a 
Antigua y Barbuda para superar el déficit‖, [en línea], disponible en: 
http://www.radiohc.cu/espanol/a_noticiasdelmundo/2010/abr/14/b1alba.htm, recuperado: 17 de 
abril de 2010. 

Según ―Roosevelt Skerrit primer ministro de la Mancomunidad Dominica, dijo que Dominica 
carece de recursos y el ALBA es una buena opción para conseguirlos, "No tenemos otra 
alternativa y esperamos que el mundo entienda nuestra situación…‖. En: TheDominican.net 
(2008, 25 de enero), ―Dominica Joins Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) 
Revolution‖, [en línea], disponible en: http://www.thedominican.net/articles/alba.htm, 
recuperado: 17 de abril de 2010.  
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(Tabla 13. Continuación) 

Ecuador  Buscar nuevas opciones de complementariedad en materia 
energética, comercial, financiera, de cooperación para  
educación, salud y tecnología‖51.  

 Tener mayor fuerza en foros internacionales52. 
 Haciendo parte del ALBA, se facilita el acercamiento a otras 

naciones extracontinentales de las cuales puede solicitar cierto 
apoyo de tipo económico y comercial53. 

 Identificación con el modelo socialista del ALBA 
Fuente: elaboración propia 

Es evidente entonces, que el ALBA no sólo tiene intereses mutuos, sino que  

representa la interacción entre la realidad de las diferentes necesidades de las 

naciones integrantes, de acuerdo a los postulados de HAAS frente al 

neofuncionalismo, cuando argumenta que la decisión de proceder a la 

integración o de oponerse a la misma,  depende de las expectativas de 

ganancia o perdida que tienen los grupos importantes dentro de las unidades 

que se orientan hacia la integración. Esto se ve reflejado en las causas y 

expectativas de ganancia que pretender obtener los miembros frente al ALBA, 

sabiendo de antemano que la alineación con este grupo puede causar efectos 

negativos de cara a una relación con los Estados de orden neoliberal 

representados principalmente por Estados Unidos y sus aliados, los cuales 

actualmente tienen un poder y un mercado mucho mayor que el controlado por 

el ALBA. Una vez analizada el ALBA desde su creación y estructura, existen 

bases suficientes para poder examinar la relación de esta con su entorno, lo 

cual desarrollaremos en el capitulo dos denominado ―contextualización del 

ALBA‖. 

                                                                                                                                
50

 El reto del ALBA es conseguir que de la misma manera que se adhirieron estas tres naciones 

Caribeñas, se sumen el resto de países que hacen parte de Petrocaribe. 

51
 El comercio.com.ec (2009, 23 de junio), ―Alba, alianza entre las ―banana republic‖‖, [en línea], 

disponible en: ttp://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=285937&id_seccion=6, 
recuperado: 16 de abril de 2010. 

52
 Como en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 

dependiente del Banco Mundial, donde se ventilan varias demandas en contra del Ecuador. En: 
Hoy.com.ec (2009, 22 de junio), ―¿Correa oficializara el ingreso al ALBA ante Chávez y viaja a 
NY‖, [en línea], disponible en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/correa-oficializa-el-
ingreso-al-alba-ante-chavez-y-viaja-a-ny-354437.html, recuperado: 16 de abril de 2010 . 

53
 Como Rusia e Irán, quienes de igual manera tienen claras intenciones de buscar alianzas en 

América Latina que contrarresten la influencia que ejerce Estados Unidos en la región. 
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4. EL ENTORNO Y SU IMPACTO EN EL ALBA 
 

 

Este capitulo procura poner en evidencia cada uno de los elementos que 

influyen en el proceso integracionista de la ALIANZA BOLIVARIANA PARA 

LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA- TRATADO DE COMERCIO DE LOS 

PUEBLOS ―ALBA-TCP‖, los cuales pretenden ser explicados y analizados 

desde las teorías propuestas en el marco teórico de  la presente investigación. 

 

 
4.1  PETRÓLEO, ACELERADOR Y FRENO DEL ALBA  
 

El petróleo juega un papel fundamental en este proceso, quizás es el elemento 

mas importante del ALBA, si se analiza desde una óptica económica. Por tal 

razón, lo he denominado acelerador y freno de este bloque regional, pues 

dependiendo del nivel de ingresos que reciba Venezuela (como país promotor, 

líder y patrocinador del ALBA) en contraprestación a la venta del crudo, podrán 

seguir adelante los diferentes proyectos mencionados en el capitulo anterior; 

por ello es relevante mencionar que estos recursos son necesarios para llevar 

a cabo cada uno de los propósitos establecidos en pro de la consolidación y 

fortalecimiento del ALBA como bloque de integración regional. 

 

Venezuela como país petrolero por excelencia, ha utilizado54, utiliza y utilizara 

el petróleo (hasta donde sus reservas se lo permitan), no solo como principal 

soporte de su economía doméstica, si no como instrumento encargado de 

impulsar una política exterior que lo sitúe como actor preponderante en el 

escenario internacional, tal como lo demuestra su situación actual.  Muestra de 

esto es la creación de Petroamerica, empresa grannacional, utilizada como 

instrumento integrador de la región y de que hablaremos con mayor detalle en 

las siguientes líneas.   

                                            
54

 Aunque la política de los años noventa (antes de que Hugo Chávez subiera al poder), se 
dirigía hacia una apertura comercial, que armonizaba con los propósitos establecidos  en el 
Consenso de Washington, lo cual era consecuente con iniciativas privatizadoras del sector 
petrolero.   
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4.1.1. Petroamerica. Esta empresa es una propuesta venezolana, basada en 

una integración subcontinental de tipo energético, que esta enmarcada en la 

Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y fundamentada en los 

principios de solidaridad y complementariedad, así como en el uso justo y 

democrático de los recursos en el desarrollo de sus pueblos, utilizando los 

recursos energéticos de las regiones del Caribe, Centroamérica y 

Suramérica55. En este orden de ideas, en Petroamérica (ver anexo B) confluyen 

tres iniciativas subregionales:  

 

Petrocaribe, Petroandina y Petrosur- y cada uno de ellos no solo se remite a una 
división subregional sino a una clase de cooperación distinta. En el caso de 
Petrocaribe, se trata de resolver las ―asimetrías en el acceso a los recursos 
energéticos, por la vía de un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y 
justo entre los países de la región caribeña, la mayoría de ellos consumidores de 
energía y sin el control estatal del suministro de los recursos‖ (PDVSA, citado en Le 
Calvez, 2008, p.7). Petroandina promueve la creación de alianzas estratégicas entre 
las compañías nacionales de los países miembros de la CAN y el aumento de las 
interconexiones gasíferas y eléctricas a partir de coinversiones. Petrosur será un 
habilitador político y comercial promovido por el gobierno de Venezuela dirigido a 
establecer mecanismos de cooperación e integración sobre la base de la 
complementariedad, tiene como objetivo la promoción de alianzas estratégicas con las 
respectivas compañías nacionales del Cono Sur con el fin de explorar, producir y 
refinar el crudo pesado en la Faja del Orinoco en Venezuela (Rousseau, citado en Le 
Calvez, 2008, p.7).    

 

Según el ALBA, en Petroamerica se establecen acuerdos de cooperación en 

materias como:  

 Suministro de crudo y productos.        

 Intercambio de bienes, servicios, desarrollo de infraestructura y 

financiamiento. 

 Diseño, construcción y operación conjunta de refinerías; así como 

facilidades de almacenamiento y terminales. 

 Comercialización conjunta de crudos, productos, glp, asfaltos y 

lubricantes. 

 Transporte y logística. 

                                            
55

 Sin embargo Pretoamerica al igual que el ALBA esta impregnada de la retorica del 
socialismo de siglo XXI, en donde se incorporan elementos como la confrontación al gobierno 
de Estados Unidos y propone un control por parte de las empresas estatales en el sector 
energético.   
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 Exploración y explotación conjunta de petróleo y gas. 

 Procesamiento y comercialización de gas. 

 Petroquímica. 

 Tecnología / adiestramiento. 

 Combustibles ecológicos. 

 Políticas públicas. 

Además de establecer este tipo de acuerdos de cooperación,  se busca 

plantear la integración de las empresas energéticas estatales de América 

Latina y del Caribe, con el fin de operacionalizar los acuerdos y realizar 

inversiones conjuntas para la exploración, explotación y comercialización del 

petróleo y gas natural. 

 

Sin embargo, actualmente estos acuerdos se han llevado parcialmente a cabo, 

lo cual se traduce en tan solo iniciativas de cooperación como Petrocaribe (en 

donde existe una plataforma institucional que permite llevarlas a cabo), e 

iniciativas de integración como Petroandina (que pasa de ser un acuerdo de 

integración regional a un acuerdo político bilateral, dependiendo del país con 

quien se realice) y Petrosur (en donde los altos costos de la construcción del 

gasoducto de 9.000 kilómetros traducido en 23 billones de dólares, con una 

capacidad de 150 millones metros cúbicos diarios, no se justifica, en 

comparación a la demanda de gas del Cono Sur, que no asciende a mas de 55 

millones de metros cúbicos por día, sin mencionar el negativo impacto 

ambiental en la región) (Tosi Furtado, citado en Le Calvez, 2008, p.13). 

 

Esto demuestra que Petroamerica no ha podido llegar a ser un modelo de 

integración energética56 regional, si tenemos en cuenta que ―un sistema de 

integración implica que la gobernanza energética parta del establecimiento de 

normas supranacionales que definen la situación del sector energético en una 

                                            
56

 La integración energética corresponde ―a un proceso de interconexión estratégica de las 
redes  de energía en corredores internacionales, que permiten, bajo un marco normativo 
común y servicios adecuados, su circulación ágil y eficiente dentro de un determinado espacio 
de integración‖ (Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), citado en Le Calvez, 
2008, p.9). 
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región…‖ (Le Calvez, 2008, p.12). O sea que exista un marco normativo en 

común para todos los miembros de Petroamerica. 

 

Ahora bien, a pesar de la debilidad de este acuerdo energético, existe una 

interdependencia, en donde cada uno de los miembros busca tener acuerdos 

que le sean favorables a fin de tener un mejor posicionamiento y seguridad de 

recursos energéticos en la región. Sin embargo,  para llevar a cabo este hibrido 

de iniciativas de cooperación e integración denominado Petroamerica, se tiene 

que tener en cuenta variables como el precio y la cantidad de reservas de 

petróleo existentes en la región que cubre el ALBA.  

 

 
4.1.2. Reservas. Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo en el 

hemisferio occidental, lo que representa el 8% de las reservas mundiales las 

cuales ascienden a 1.147 miles de millones de barriles de petróleo57: 

 
Tabla 14. Cantidad de petróleo 
 

78 mil millones de barriles Reservas probadas y no explotadas 

235 mil millones de barriles Crudo mejorable extrapesado (cifra 

que podría aumentar entre un 10% y 

20%) que devenga mayor cantidad de 

costos operativos para procesar.  

10 mil millones de barriles Reservas probables de crudos 

medianos y ligeros que se encuentran 

en las áreas submarinas del mar 

territorial. 

Total reservas : 320 mil millones de barriles 

Fuente: elaboración propia con datos de Mora Vanegas, C. (2010, 14 de abril), 
―Comercialización petrolera de Venezuela a Estados Unidos parte I y II‖, en Gestiopolis.com [en 
línea], disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales7/eco/comercializacion-petrolera-de-
venezuela-a-estados-unidos.htm, recuperado: 10 de mayo de 2010. 

 

Sumados cada uno de los ítems, el total de reservas venezolanas se elevarían 

a 320 mil millones de barriles, lo cual la ubicaría en la primera posición mundial 

                                            
57

 Mora Vanegas C. (2010, 14 de abril), ―Debilidades y fortalezas de la comercialización del 
petróleo venezolano. Parte I y II" en Gestiopolis.com [en línea], disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/canales7/eco/dofa-de-la-comercializacion-del-petroleo-
venezolano.htm, recuperado: 18 de abril de 2010. 
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en cuanto a reservas de petróleo se trata, sobrepasando las 262 mil millones 

que tiene Arabia Saudita58. Tal cantidad representa un tercio de las reservas 

probadas mundialmente de petróleo. Lo que permite deducir, según Vanegas,59  

es que si Venezuela exportara 10 millones de barriles diarios (cifra que vende 

Arabia Saudita, mayor exportador de petróleo en el mundo), podría mantener 

este ritmo hasta por 87 años60, con lo cual, no tendrá problemas en suministrar 

petróleo a sus socios del ALBA y Petroamerica que en gran parte buscan 

seguridad energética a cambio de hacer parte de esta iniciativa de integración 

regional, lo cual se ve reflejado en su alto grado de interdependencia. 

 

A pesar de estas cifras, uno de los puntos preocupantes a analizar frente a la 

liquidez económica de Venezuela es la volatilidad61 de los precios a la que esta 

sometido el  petróleo, lo cual lo veremos en el siguiente párrafo. 

 

 

4.1.3. Posibles escenarios del petróleo en relación a la fuerza del ALBA y 
de Venezuela en la región. 
 

Luego de los picos máximos de casi 150 dólares por barril registrados en julio de 2008, 
la crisis económica-financiera y su efecto negativo en el consumo de crudo, se 
empujaron los precios del crudo a la baja, sin embargo sus cotizaciones en 2009 
rozaron la barrera de los 80 dólares por barril y han acumulado un crecimiento anual 
del 75%, el más alto en una década. Al finalizar el último día de cotizaciones del año 
2009, en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el crudo WTI marcó un precio de 79,36 
dólares por barril, luego de que empezando el año estuviera alrededor de los 45 
dólares. Para el 2010 el precio del petróleo acumula un alza de un 5,15%, tras haber 
evolucionado entre 75 y 80 dólares desde mediados de febrero 2010. Los precios de 
petróleo pasaron lo esencial del mes de marzo 2010 en un nivel superior, entre 80 y 83 
dólares, sin embargo el  futuro inmediato se presenta muy volátil para el petróleo en 
2010

62
.  

                                            
58

 Ibíd.,p.1 

59
 Carlos Mora Vanegas, Ingeniero, Administrador y Profesor Titular en el Área de estudios de 

postgrado de la Universidad de Carabobo (Venezuela). 

60
 Mora. Op.cit., p.1. 

61
 Cálculo de la tendencia de un título a subir o bajar de precio basado en su trayectoria de 

precios diarios de los últimos doce meses, en: Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 
México (CNBV), disponible en: http://www.cnbv.gob.mx/recursos/Glosario1V.htm, recuperado: 
07 de junio de 2010. 

62
 Preciopetroleo.net (2010, 18 de mayo), ―El precio del petróleo crudo de Texas a 7.43 dólares 

en Nueva York‖, [en línea], disponible en: http://www.preciopetroleo.net/, recuperado: 18 de 
mayo de 2010.  

http://www.cnbv.gob.mx/recursos/Glosario1V.htm
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La depresión económica causada por la crisis financiera, sigue presionando el 

precio del petróleo en 2010. Sin embargo, existen distintas apreciaciones y 

proyecciones frente al futuro en los precios; tales proyecciones, pretenden 

mostrar un posible escenario frente al cual se puede enfrentar Venezuela si el 

precio del crudo sube o baja y su implicación de este fenómeno frente a la 

integración del ALBA63: 

 
Tabla 15. Posibles escenarios del precio del petróleo  
 

Entidad Apreciación respecto al futuro precio del 

petróleo. 

(AEI) Agencia Internacional 

de Energía 

El consumo de petróleo para el año 2010, 

crecerá en 1.9% frente al año pasado. Su 

producción anual es de 84.8 millones de 

barriles diarios (no crecerá mas debido a la 

caída de consumo  de los países 

emergentes) pero será mas fuerte en 

norteamericana y el pacifico, mientras que el 

consumo de China sigue estable. 

(OPEP) Organización de 

Países Productores de 

Petróleo. 

El consumo crecerá en 2010 en unos 950.000 

barriles por día, hasta un total de 85,38 

millones  de barriles diarios. 

 

 

 

                                            
63

 El costo que Venezuela está asumiendo frente al ALBA, es quizás muy similar a los 
sucedido, con el rol de líder comunista desempeñado por la URSS antes de la perestroika, 
donde según Zeraoui et al.: el subsidio energético, el subsidio en el suministro de materias 
primas, el respaldo de la deuda externa a los países del CAME, además de la adquisición de 
sus manufacturas a precios sobrevaluados, sin mencionar el gran gasto en la carrera 
armamentista y las enormes inversiones tanto al interior del bloque soviético como a otros 
países en pro de sus intereses geopolíticos, se convirtió inevitablemente en una carga nacional 
que no pudo sostener. Debido a que uno de los motores de su economía (los precios del 
petróleo, al igual que la demanda en el exterior de su maquinaria pesada) bajó sustancialmente 
(2000, pp. 193-204), lo cual fue una de varias razones que llevo a este bloque comunista a no 
poder sobrellevar esa carga subvencioncita que inevitablemente desencadeno en un 
debilitamiento económico en comparación a los Estados Unidos y posteriormente a su 
desintegración. 
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(Tabla 15. Continuación) 

Entidad Apreciación respecto al futuro precio del 

petróleo. 

(FMI) Fondo Monetario 
Internacional 

Según Thomas Helbling, economista del FMI, 

dice: ―En la medida en que los bancos centrales 

de los países emergentes amplíen sus posiciones 

en oro y empujen su cotización por encima de 

1.500 dólares por onza, los precios del crudo 

seguirán la tendencia. El WTI podría superar la 

barrera de los 100 dólares hacia la última parte de 

2010 o principios de 2011. 

(BNP) Banco Paribas. Pronostica que el precio del petróleo para el 2010 

será de 82 dólares y para el 2011 se hallará en 

91 dólares por barril. 

Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables 

del Ecuador 

Según su ministro Germánico Pinto. La sensación 

de los miembros de la OPEP es que hay una 

estabilidad razonable de precios en el 2010 y 

podría ubicarse entre 70 y 80 dólares el barril. 

Banco Central de 

Venezuela 

Su asesor Rafael Quiroz, prevé un entorno 

optimista con los precios de petróleo entre 70 y 

80 dólares para el año 2010. 

(BM) Banco Mundial. La media del precio del petróleo para 2010 es de 

63 dólares por barril. 

Wall Street El pronostico medio para el año 2010 será de 83 

dólares por barril. 

Otros analistas El incremento del precio del petróleo desde 1999 

frente al 2010 será de un 20%, si la economía 

mundial se recupera, hay un mayor flujo de 

inventarios y la OPEP reduzca su producción. 

Fuente: elaboración propia, con información de Preciopetroleo.net  (2010, 18 de mayo), ―Precio 
petróleo 2010‖, [en línea], disponible en: http://www.preciopetroleo.net/precio-petroleo-
2010.html, recuperado: 18 de mayo de 2010. 

 

http://www.bcv.org.ve/
http://www.bcv.org.ve/
http://www.worldbank.org/
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Como se puede observar, el peor escenario para el precio del petróleo lo 

muestra el Banco Mundial con 63 dólares el barril, pues el resto predice una 

tendencia al alza. Sin embargo, un informe suministrado por el diario 

Infolatam64 en el 2008, argumentaba que Venezuela no podría seguir 

manteniendo su nivel de gasto65 si el petróleo bajaba de 75 dólares el barril. En 

este orden de ideas, la volatilidad de los precios, no favorecen un proceso de 

integración constante afectando la profundidad de este modelo de integración 

para la región, y para Venezuela, que viene afrontando serias dificultades en su 

situación interna, tales como elevados indicadores de pobreza, escasez de 

alimentos, alta inflación, inseguridad urbana y un elevado gasto en armamento 

militar. 

  

Analizada esta información, la pregunta central que surge es si Venezuela 

podrá mantener su política subvencionista frente al ALBA y Petroamerica66 

teniendo en cuenta este nivel de precios. La respuesta no seria muy 

alentadora, si tenemos en cuenta que el motor de la economía venezolana son 

las divisas recibidas por la venta del crudo, ya que el resto de sus sectores 

productivos, no están capacitados ni siquiera para autosostener la economía 

local.  Esta situación desencadenaría una desmembración del ALBA, por lo 

menos en cuanto a los miembros y socios del Caribe Oriental se refiere, los 

cuales como pudimos observar en el capitulo anterior, se encuentran en el 

bloque regional y en Petrocaribe, mas por necesidad económica que por 

afinidad con los ideales promulgados el ALBA.  

                                            
64

 Núñez, R. (2008, 19 de octubre), ―Venezuela: Chávez al final de las vacas gordas‖, en 
Información y análisis de América Latina (Infolatam) [en línea], disponible en: 

http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=10696, recuperado: 28 de mayo de 2010. 

65
 Según cifras del Centro de Investigaciones Económicas de Venezuela (Cieca), los fondos 

que este país ha destinado a las naciones integrantes del ALBA (sin mencionar el resto de 
miembros que integraron el bloque en el 2009), desde su fundación hasta septiembre de 2008, 
ascienden a US$ 32.952 millones, lo que representaría 23,51% de los ingresos fiscales 
venezolanos. En: El universal.com (2008, 28 de septiembre), ―Cuanto cuesta el Alba‖, [en 
línea], disponible en: http://www.eluniversal.com/2008/09/28/pol_art_cuanto-cuesta-el-
alb_1062204.shtml, recuperado: 18 de mayo de 2010. (ver anexos tabla No.3). 
 
66

 Según un estudio realizado el tercer trimestre de 2008, por la estatal Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) el país suministra 689.000 barriles diarios a países del Caribe, Centroamérica y 
Sudamérica, con créditos a 25 años pagaderos al 1% de interés. En: Informe 21.com (2008, 28 
de septiembre), ―Cuanto cuesta el Alba‖, [en línea], disponible en: 
http://informe21.com/actualidad/venezuela-gasto-220-mil-millones-dolares-paises-aliados, 
recuperado: 18 de mayo de 2010.  
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Estos hechos pueden ser explicados desde la teoría del neofuncionalismo, que 

hace referencia a una “Vinculación de temas fragmentados” (HASS, citado en 

López, 2010), que ocurre cuando se cuestionan los viejos objetivos, y los 

nuevos objetivos claman por ser satisfechos. Teniendo en cuenta esta teoría, 

los países caribeños que entablaron relaciones con el ALBA, fueron seducidos 

por una política exterior venezolana, caracterizada con matices paternalistas y 

subsidiarios, traducido en líneas de crédito y petróleo a precios tan bajos que 

ningún otro proveedor esta dispuesto a brindar. 

 

Esto hizo un ambiente de dependencia de estas islas caribeñas hacia 

Venezuela y por extensión al ALBA. No obstante, si cambiara el escenario y 

por ende las reglas de juego debido a la incapacidad de Venezuela de sostener 

esta política subvencionista, lo mas probable, es que de la misma forma en que 

se adhirieron a Petrocaribe y al ALBA, se retiren provocando un debilitamiento 

tanto del bloque regional como de Petrocaribe, ya que no existe el objeto 

económicamente vinculante del cual dependían, volcando nuevamente toda su 

atención hacia los Estados Unidos, con el objeto de reemplazar la ayuda  

brindada por las iniciativas venezolanas. 

 

El siguiente cuadro,  muestra algunas de las  ventajas y desventajas que tiene 

Venezuela y por ende el ALBA, frente a la puesta en marcha de una estrategia 

geopolítica basada en el petróleo.  

 
Tabla 16. Ventajas y desventajas de Venezuela y el ALBA, frente a una 
estrategia geopolítica basada en el petróleo 
 

Ventajas Desventajas 

 Venezuela como miembro de la 

OPEP, tiene injerencia, para  tratar 

de mantener en alto los precios del 

crudo. 

 La creación de nuevos organismos 

energéticos internacionales como 

Petroamerica asegura un papel 

preponderante en el escenario 

energético de América. 

 

 La falta de diversificación de la 

economía venezolana, junto con la 

carencia de políticas bien 

estructuradas orientadas a 

aprovechar el petróleo como 

recurso que promueva el 

crecimiento económico en otros 

rubros, ha hecho que la 

dependencia hacia el petróleo se 

profundice cada día más. 
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(Tabla 16. Continuación) 

Ventajas Desventajas 

 Además del mercado tradicional 

con Estados Unidos67, Venezuela 

esta captando otros como con 

Europa y Asia, especialmente con 

China, Japón e India. 

 Las tensiones geopolíticas que 

tiene Estados Unidos con países 

productores como Irán y 

Venezuela pueden empujar los 

precios del petróleo al alza. 

 Existe un eficaz sistema de 

distribución ligado a la red de 

refinerías que posee en países 

miembros del ALBA y 

Petroamerica68. 

 La falta de preocupación por 

buscar nuevas opciones 

energéticas diferentes a productos 

no renovables como el petróleo 

(diesel, turbinas de viento o 

paneles solares entre otros). 

 Al fluctuar los precios del petróleo, 

también lo hace la economía 

venezolana ya que muy 

dependiente del petróleo, lo que 

ha generado un malestar 

internamente en su comunidad. 

 Al ser el petróleo la base 

económica del ALBA, la hace 

vulnerable frente a los precios y 

producción, pues si existiera una 

crisis tal vez muchos aliados 

saldrían en estampida causando 

una desmembración del bloque. 

 Los costos de producción son más 

altos que los del área del Golfo 

Pérsico Arábigo69
 

Fuente: elaboración propia con información de Mora Vanegas c. (2010, 14 de abril), 

―Debilidades y fortalezas de la comercialización del petróleo venezolano. Parte I y II" en 

Gestiopolis.com [en línea], disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales7/eco/dofa-de-la-
comercializacion-del-petroleo-venezolano.htm, recuperado: 18 de abril de 2010. 
 

Aunque existen ciertas ventajas que permiten mantener actualmente el modelo 

de integración del ALBA, tales como la negociación con nuevos socios 

                                            
67

 País que es el principal comprador de Venezuela y tiene una fuerte dependencia del petróleo 
extranjero. Para contrarrestar tal situación el presidente Barack Obama anuncio la entrega de 
2.3 mil millones de dólares en créditos fiscales a los fabricantes estadounidenses de 
tecnologías de energía limpia, como los productores de turbinas de viento y paneles solares. 
Estados Unidos depende de abastecedores extranjeros para cubrir 60% de sus necesidades de 
petróleo,  Canadá, Venezuela, México y Arabia Saudita fueron sus principales suministradores 
en 2009. En: El Universal .com.mx (2010, 08 de enero), ―Preocupa a Obama dependencia 
petrolera‖, [en línea], disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/650576.html, 
recuperado: 18 de mayo de 2010.    

68
 En la actualidad PDVSA posee una capacidad total de refinación de unos 3.77 millones de 

b/d, de los cuales 2.49 millones de b/d se encuentran fuera de Venezuela. 

69
 Aunque mas bajos que los del Mar del norte y Alaska.  
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comerciales diferentes a Estados Unidos (lo cual se traduce en un cierto grado 

de independencia económica) y la injerencia de Venezuela en la OPEP (para 

lograr que los precios del crudo se mantengan altos, controlando la oferta de 

petróleo al mundo), en realidad la dependencia económica de un producto no 

renovable como el petróleo, es un gran talón de Aquiles para un bloque 

regional que anhela mantenerse en el tiempo. 

 

En ese orden de ideas, la dependencia del ALBA al petróleo ha debilitado el  

desarrollo de un aparato productivo competitivo70 debido entre otras cosas al 

deterioro de las condiciones y garantías en la inversión tanto nacional como 

extranjera, la corrupción, los retos institucionales, la ausencia de 

infraestructura, la deficiencia en los mercados financieros, laboral y de bienes, 

y acorde con las realidades y exigencias de su entorno, es muy posible que 

tienda a desaparecer. 

    

4.2  ALBA INTEGRADOR Y DESINTEGRADOR 
 

Como se ha podido observar, el  proyecto de integración ALBA  ha tenido la 

condición de integrar naciones tanto de Suramérica como Centroamérica e 

islas del Caribe hispano y angloparlantes. Sin embargo, la aceleridad de 

establecerse y consolidarse como un bloque preponderante en el hemisferio, 

ha proyectado la sensación de un ente más desintegrador que integrador, 

debido a su discurso con características ideológicamente radicales y ciertas 

situaciones que se expondrán en la tabla 17, donde se puede observar que no 

hay una coexistencia y convivencia con el resto de propuestas regionales.    

Ahora bien, es importante resaltar que no existe una clausula especifica en los 

estatutos del ALBA, donde se estipule que para ser miembros de este bloque 

hay que excluirse de otros, (me refiero a los bloques y tratados de corte 

                                            
70

 Según el ultimo reporte 2009-2010 del Fondo Económico Mundial (FEM) los países 
miembros del ALBA, se encuentran  entre los peores calificados a nivel global, el reporte 
incluye a 133 países, ocupando los principales países de la Alba las posiciones 105 en el caso 
de Ecuador, 113 en Venezuela, Nicaragua con el puesto 115 y Bolivia en el 120, en contraste 
con los significativos avances que en este tema tuvieron países como Uruguay, Brasil, Trinidad 
y Tobago, Colombia, Perú y Costa Rica. En: Álvarez, Hidalgo. W. y Moncada, M.J. (2010, 08 de 
junio), ―Países ALBA rezagados en competitividad‖, en La prensa.com.ni [en línea], disponible 
en: http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/septiembre/09/noticias/economia/348383.shtml, 
recuperado: 08 de junio de 2010. 
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neoliberal), aunque así lo haga creer su ideología, pues en cierta medida existe 

una dicotomía y un discurso de doble moral, donde cada una de sus naciones 

tiene relaciones comerciales con grupos y naciones que tienen como referencia 

los principios de liberalización económica, de mercado y el regionalismo abierto 

(ver anexo D). En este orden de ideas, la conformación de diferentes tipos de 

tratados por parte de naciones pertenecientes al ALBA,  cumple los parámetros 

de la teoría del neorrealismo, donde cada nación busca su propio bienestar por 

medio de la exploración de alianzas para crear cierto equilibrio contra las 

posibles futuras amenazas (de tipo económico en este caso) que puedan 

aparecer.   

 

A pesar de las relaciones de los integrantes del ALBA con el resto de grupos 

regionales (la mayoría de los casos a causa de una necesidad comercial), han 

existido ciertos episodios que hacen pensar que el ALBA es un bloque 

desintegrador, pues para poder consolidarse como bloque regional, algunos de 

sus miembros como veremos a continuación, han tomado decisiones o 

acciones que afectan directamente a otros países y modelos de integración 

regional, tanto en su dimensión geográfica como económica y comercial.  

Desde el  neofuncionalismo, este comportamiento se puede analizar a través 

del siguiente cuadro: 

Tabla 17. Acciones y decisiones tomadas por los miembros del ALBA 
frente a otros modelos de integración 
 

País Situaciones 

Venezuela  Retiro de La CAN y G371.  

 Critica al Mercosur y la CAN como procesos neoliberales 

de integración. 

 Solicitud de la creación de un nuevo Consejo de Defensa 

en el ALBA, mientras que la UNASUR plantea el espacio 

sudamericano como zona de paz. 

 Respecto a Brasil, hay una especie de rivalidad por su 

influencia en la región de América Latina y el Caribe  

 

                                            
71

 Venezuela argumenta que su retiro  de la CAN, se debió a que Colombia y Perú firmaron 
unilateralmente TLCs con Estados Unidos, lo cual representaba una intención de desintegrar 
esa comunidad.  
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(Tabla 17. Continuación) 

País Situaciones 

Venezuela  Respecto a Trinidad y Tobago, hay una especie de rivalidad 

por su influencia petrolera en la región Caribe. 

 Crítica a los tratados de libre comercio e inversiones donde el 

mercado es el actor principal. 

 Crítica a la firma de acuerdos con Estados Unidos72. 

 Solicitud de creación del Banco del Sur y Banco ALBA, como 

contrapeso al BID, CAF, BM y FMI. 

 La crítica de Fidel Castro retomada por Chávez a la 

ampliación de uso de combustibles por su impacto sobre el 

abastecimiento de alimentos en el mundo, choca 

manifiestamente con el desarrollo de la industria de etanol a 

partil de la caña de azúcar del Brasil73 y la soja Argentina. 

 Aplicación de políticas de expropiación en contra de 

compañías de los países vecinos. 

Cuba  La exportación de su régimen e influencia ideológica no solo a 

los países miembros del ALBA si no en la región, es visto 

como una intromisión a las políticas internas de los Estados.  

Bolivia  Solicitud de crear una nueva ONU, OEA 74.  

 Aplicación de políticas de expropiación en contra de  

 
                                            
72

 La utilización de diplomacia confrontación usada por Venezuela no solo contra Estados 
Unidos si no también hacia países latinos, tales como el embargo petrolero a Republica 
Dominicana ocasionado por el otorgamiento de visa a Carlos Andrés Pérez, la ruptura de 
intercambio comercial con Colombia como represalia por la captura de Rodrigo Granda, la 
autorización de bases militares norteamericanas, entre otros, la amenaza de ruptura de 
relaciones diplomáticas con Costa Rica por el otorgamiento de asilo político a Carlos Ortega, el 
enfrentamiento a la presidenta Moscoso de Panamá por el caso de Posada Carrizales, los 
problemas diplomáticos  y el retiro de embajadores de México y Perú por intervención en sus 
asuntos internos, el conflicto  diplomático con Chile por la intervención en los problemas con 
Bolivia ( Gamus, 2006,p.43).  

73
 Brasil y Estados Unidos son los mayores productores de biocombustible, cubren entre los 

dos países las tres cuartas partes de producción mundial, equivalente a un 72%, Brasil intentan 
producir etanol para sustituir el 10% de la gasolina consumida en el mundo en 18 años. En: Pa-
digital.com.pa (2009, 25 de mayo), ―Brasil quiere dominar el mercado mundial de etanol‖, [en 
línea], disponible en: http://www.pa-
digital.com.pa/periodico/buscador/resultado.php?story_id=596388&page=2&texto=ca%F1averal
es#axzz0oy1Wsec, recuperado: 25 de mayo de 2010. 

74
 El Presidente boliviano planteo la creación  de un organismo internacional denominado 

Unidad de Naciones Originarias (UNO), dijo: ―como desde las Naciones Unidas nunca se 
debaten los problemas de los pueblos yo había planteado: hay que hacer unas nuevas 
Naciones Unidas...‖, además de la creación de una nueva OEA sin Canadá ni Estados Unidos. 
En: El tiempo.com (2010, 25 de mayo), ―Evo Morales propone reemplazar la ONU con un 
nuevo organismo internacional‖, [en línea], disponible en: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7502148.htm, recuperado: 25 de mayo de 2010. 
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(Tabla 17. Continuación) 

País Situaciones 

Bolivia compañías de los países vecinos. 

Nicaragua  La Embajada de Irán en este país es una de las mas 

grandes con un personal que llega a 40 diplomáticos y 

existen denuncias de autoridades israelís (pero no pruebas) 

de que este personal puede hacer parte de inteligencia iraní 

y estar asociada con el  movimiento Hezbola que está 

presente en la triple frontera de Argentina, Paraguay y 

Brasil, así como en otras zonas sudamericanas (Caro y 

Rodríguez, 2009, p.32). Además de posibles conexiones 

Iranís con algunas actividades terroristas siendo el atentado 

AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en 1994 la 

evidencia mas señalada. Son situaciones que crean un 

ambiente tenso en la región. 

 La amenaza de no hacer presencia en Madrid, si Porfirio 

Lobo asistía a la cumbre UNASUR-UE, pues el ALBA, no 

reconoce el gobierno actual hondureño. 

Antigua y 

Barbuda, 

Dominica, 

San Vicente 

y las 

Granadinas 

 Se acusa al Petrocaribe de desintegrar la unidad de la 

comunidad del Caribe75 

 Pueden entrar en una especie de conflicto de intereses 

teniendo en cuenta los vínculos tradicionales y las buenas 

relaciones con Estados Unidos. 

Ecuador  Aplicación de políticas de expropiación en contra de 

compañías de los países vecinos76. 

 Rafael Correa propone la creación de una Organización de 

Estados Latinoamericanos 77. 

Fuente: elaboración propia 

                                            
75

 En la cumbre de CARICOM realizada el 13 de julio de 2007 en Santa Lucia, el primer 
Ministro de Trinidad y Tobago,  Manning, cuestiono fuertemente a Petrocaribe, señalando que 
erosionaba la economía de su país y la unidad de la Comunidad del Caribe (Serbin, 2006, 
p.87). 

76
 Rafael Correa, propuso una ley que facilitaría la expropiación de campos petroleros a 

empresas extranjeras que no cambien sus contratos de participación por convenios de 
prestación de servicios, entre ellas se encuentra la petrolera Brasilera Petrobras. En 
HidrocarburosBolivia.com (2010, 18 de abril), ―¿Correa propone ley de expropiación petrolera‖, 
[en línea], disponible en: http://www.hidrocarburosbolivia.com/iberoamerica-mainmenu-
98/ecuador-mainmenu-107/30059-correa-propone-ley-de-expropiacion-petrolera.html, 
recuperado: 25 de mayo de 2010 

77
 El país.com (2008, 12 de abril), ―Correa propone una Organización de Estados Latinoamericanos‖, 

[en línea], disponible en: http: 
//www.elpais.com/articulo/internacional/Correa/propone/Organizacion/Estados/Latinoamericano
s/elpepuint/20080412elpepuint_1/Tes, recuperado: 25 de mayo de 2010. 
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Ahora bien, usando el concepto que propuso HAAS “Vinculación de temas 

fragmentados” (HASS, citado en López, 2010), donde se cuestiona los viejos 

objetivos, cuando los nuevos objetivos claman por ser satisfechos, debido a 

que la racionalidad aceptada como adecuada en el pasado, cesa de ser una 

guía legitima para la acción futura (HASS, citado en López, 2010); es posible 

analizar,  que se puede producir un fracaso del proceso de integración ya 

establecido a causa de los cambios de objetivos en la naturaleza de los actores 

intervinientes, debido al cambio en las expectativas de ganancias depositadas 

en el esquema de integración, o porque las soluciones ya no son regionales 

(HASS, citado en López, 2010). Por ello, el proceso de integración puede 

derivar en una expansión, en una acumulación o en una reabsorción 

(SCHMITTER, citado en López, 2010).  

 

En este orden de ideas, una vez cambian los gobiernos de cada uno de los 

países que hacen parte de un modelo, pueden decidir cambiar sus prioridades 

junto con sus inclinaciones políticas, las cuales pasan a alinearse con los 

objetivos trazados por el ALBA. Esta situación se refleja en los 

comportamientos y situaciones de los decisores políticos. Ahora bien, desde el 

punto de vista de este bloque regional, estos comportamientos son necesarios 

para su consolidación y fortalecimiento; sin embargo, para otros países como 

Estados Unidos, no son más que practicas que causan un grado de 

desintegración regional.   

      

4.3  REELECCION PRESIDENCIAL EN EL ALBA  
 
Uno de los elementos realmente significativos a indagar (aparte de los 

anteriormente mencionados) y que ha permitido que el proceso de integración 

de ALBA, se lleve a cabo con las tensiones propias de este proceso, es la 

postura común frente al tema de la reelección78 presidencial dentro de los 

                                            
78

 Según el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República de México en 

su documento Reelección Legislativa de junio de 2002, define: la reelección es una repetición 
del mandato para el cual un representante popular es electo a un periodo posterior en el mismo 
cargo, no importando si esto se da de manera inmediata o discontinua. 
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países miembros del ALBA79; este elemento, es trascendental para seguir con 

este proyecto integracionista, en donde en la gran mayoría de sus países 

integrantes han reformado las constituciones con el fin de que sus mandatarios 

puedan reelegirse y mantenerse en el poder, para ejecutar y desarrollar con 

comodidad sus planes de gobierno. Garro expresa80: 

 
Calcular el número de constituciones que han estado vigentes en los diversos países 
de América Latina es una tarea ímproba. La última cifra conocida calcula el número de 
constituciones que han estado vigentes en los países de América Latina 277, es decir, 
un promedio aproximado de trece constituciones por país. Esta elevada  cifra de 
constituciones promulgadas y derogadas  en la región a partir de su independencia 
política del poder colonial refleja  mucho de la historia constitucional Latinoamericana 
de los últimos años. (1989, p.127). 

 

En la tabla 18, se encuentran reflejadas las últimas enmiendas que se  han 

realizado a las Constituciones Políticas de algunos países miembros del ALBA. 

 
Tabla 18. Enmiendas realizadas a Constituciones Políticas de algunos 
países miembros del ALBA 
 

Venezuela En 1999, Hugo Chávez impulsó una nueva Constitución en la 

que se amplió, entre otras cosas, el mandato de cinco a seis 

años y se incluyó la reelección inmediata por un solo período 

presidencial. En febrero de 2009 en su segundo intento el 

Presidente Hugo Chávez gana el referéndum donde se permite 

postularse a una reelección sin límite alguno de veces. 

Ecuador En septiembre de 2008, los ecuatorianos aprobaron por mayoría 

abrumadora una nueva Constitución promovida por el 

Presidente Rafael Correa. Entre otras cosas, le permite ser 

reelegido por dos nuevos períodos. 

Bolivia  Un referéndum constitucional aprobado por el 62% de los votos 

en enero y posteriormente el 7 de febrero de 2009, fecha en que 

entro en vigencia la 17 Constitución Nacional, le otorgó al 

Presidente Evo Morales la posibilidad de buscar la reelección, 

entre otras ventajas. 

                                            
79

 Sin embargo es importante resaltar que tal fenómeno no solamente se ha dado en los países 
miembros del ALBA, si no también en algunas naciones vecinas como Colombia en el 2004, 
Argentina en 1994, Brasil en 1997, Republica Dominicana en el 2009 y Perú en 1993. 

80
 Garro, Alejandro M. catedrático de Derecho Latinoamericano, Universidad de Columbia, 

Nueva York. Este trabajo está basado en una exposición ante la Washington Foreign Law 
Society el 14 de abril de 1988, cuya traducción al castellano fue realizada por el personal del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para su 
publicación en el número 65 del Boletín Mexicano de Derecho Comparado, mayo-agosto 1989, 
p. 415. (Copyright 1988, Alejandro Garro). 
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(Tabla 18. Continuación) 

Nicaragua Prohibió en 1995 la reelección presidencial para el periodo 

inmediatamente siguiente. El 15 de octubre de 2009, el 

Presidente Ortega presento por la vía judicial un recurso de 

amparo ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), pero fue la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que 

declaró "inaplicable" el artículo 147, que imposibilitaba renovar 

el mandato de forma consecutiva y el haber ejercido el cargo en 

dos períodos presidenciales. (Ortega había sido Presidente del 

1985-1990). A partir de ese momento queda aprobada la 

reelección presidencial.  
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida en: Efe (2009, 21 de octubre), ―Ortega 
logra su objetivo de la reelección presidencial por la vía judicial‖ [en línea], disponible en 
http://noticias.latino.msn.com/politica/articulos.aspx?cp-documentid=22345693, recuperado: 3 
de diciembre de 2009. La Nación (2009, 16 de febrero), ―En América Latina, los personalismos 
y el fervor reeleccionista ganan terreno‖, [en línea], disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1100209, recuperado: 8 de abril de 2009. 
Información y análisis de América Latina (Infolatam). (2009,15 de febrero), “América Latina: 
enmiendas para la reelección presidencial”, disponible en: 
http://www.infolatam.com/entrada/america_latina_enmiendas_para_la_reelecc-12428.html, 
recuperado: 7 de abril de 2009. 

 

Es indiscutible que la reelección es una herramienta necesaria y útil para 

mantener a cada uno de los países miembros del ALBA encausados en la 

ideología chavista del Socialismo del Siglo XXI. De esta manera, entre más  

longevos sean los periodos presidenciales de estos mandatarios, el bloque 

regional tomara más reconocimiento y consistencia ideológica en la arena 

internacional. Sin embargo, es importante analizar que los mandatarios de 

estos gobiernos han subido al poder, a través de métodos populistas81, 

utilizando el discurso como elemento fundamental para alcanzar la presidencia 

de sus respectivos países; estos discursos van de la mano con la ideología y 

retorica inmersa en el ALBA, que desde la teoría del discurso afirma que:  

                                            
81

 Es un término político, que describe o caracteriza a un líder, el cual es carismático y se hace 
ver como parte del pueblo (el ―pueblo‖ del populismo es una abstracción, una idealización, que 
pretende referirse a la totalidad de la población, o mas bien a aquella parte de la población que 
posee las características mas nobles, autenticas y puras (Savarino, F. 1998), quien es su 
fuente de poder. Este líder entiende sus problemas e injusticias sociales y explota el 
sentimiento de opresión de las masas. Debido a esto y a la necesidad de mantener un margen 
de popularidad, propone o implementa políticas que en cierta medida favorezcan al pueblo, lo 
cual en ocasiones causa cierto traumatismo a las leyes y normas constitucionales, en la 
mayoría de ocasiones acude al antagonismo social (lo que obviamente favorece su posición 
frente al pueblo), en contra de la elites económicas, políticas y sociales; a un rechazo hacia las 
instituciones e ideologías tradicionales y a la corrupción. 
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Es un programa de investigación que concibe la sociedad como un orden simbólico en 
que los antagonismos y las crisis estructurales no pueden ser reducidos ni 
determinados por relaciones o procesos económicos. Inspirada en las ideas de 
Gramsci y desarrollada alrededor del concepto de Hegemonía, esta teoría estudia la 
manera en que las prácticas sociales contestan y articulan el discurso que constituye la 
realidad social. (Howarth, Stavrakakis, Laclau, Mouffe y Torfing, citados en Cividanes, 
2007). 

 

Howarth y Stavrakakis (citados en Cividanes, 2007), expresan: ―que el discurso 

opera, como una construcción social y política que establece un sistema de 

relaciones entre diferentes objetos y prácticas y provee posiciones con las 

cuales los agentes sociales se identifican‖. Situación que es reflejada en la 

nueva ola reeleccionista en Latinoamérica, que se da a partir de la elección de 

candidatos de partidos, que se construyen en el sistema como independientes, 

pero los cuales nacen como consecuencia de una etapa de dislocación82,  tal 

como es reconocido en la teoría del discurso. 

 

De esta forma, la retórica neoliberal como el modelo de desarrollo dominante a 

finales de los noventa, ya no cala en la sociedades que conforman el ALBA, 

debido a que el discurso sobre la tensión entre el Estado y el mercado, así 

como la iniciativa individual, pasaron de ser convincentes a ser superficiales, 

debido a que su modelo económico ya no producía resultados favorables a la 

sociedad, convergiendo en un discurso socialista hacia temas de seguridad, 

injusticia social, solidaridad, complementariedad, pobreza; así como en el uso 

justo y democrático de los recursos en el desarrollo de sus pueblos. 

    

 

4.4  ALBA: LA IZQUIERDA Y SUS ALIADOS EXTRAREGIONALES 
 

El debilitamiento del liderazgo por parte de Estados Unidos83 abrió espacios en 

la arena internacional, que han sabido aprovechar los países izquierdistas de 

                                            
82

 El termino dislocación se refiere a la quiebra de identidades, discursos y hace visible la 
contingencia de la estructura discursiva y crea un vacío de significado que estimula nuevas 
construcciones discursivas, las cuales intentan saturar (fijar) las estructuras dislocadas 
(Howarth y Stavrakakis, citados en Cividanes, 2007). 

83
  El cual se agudiza más a partir del momento en que Barack Obama sube al poder, pues la 

crisis financiera internacional generada en el país, ha hecho sus esfuerzos y políticas de 
gobierno estén mas encaminados a solucionar problemas domésticos que a fortalecer su 
presencia como actor preponderante en la política internacional. 
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orden internacional, situación que se explicara desde cada una de las teorías 

de las relaciones internacionales que respondan a los diferentes tipos de 

relación que sostiene el ALBA con sus diferentes socios extraregionales.  

 

El ALBA en nombre de la multipolaridad (además de las alianzas ya 

constituidas en el marco de su bloque regional) y teniendo en cuenta su 

tendencia radical antiamericana, ha establecido relaciones extraregionales que 

se empezaron a dar a partir de 2004  y se clasifican según Trenado (2008) en 

dos clases: Las ideológicas realizadas con países como Irán, Rusia, Siria y 

Bielorrusia84, firmando acuerdos energéticos, de infraestructura y de carácter 

alimentario y las de tipo estratégico-comercial, hechas con países como China, 

Vietnam y Malasia. 

 

Sin embargo, es importante observar que son las relaciones comerciales y los 

acuerdos de tipo energético, los que les darán cierto grado de independencia 

en un futuro próximo a Venezuela y por ende al ALBA frente a Estados Unidos 

y sus aliados, escenario que se expondrá y desarrollara en las líneas siguientes 

de esta investigación.   

 

 

4.4.1. Relación ALBA-Irán. Según autoridades iraníes, las relaciones con los 

Estados ―latinoamericanos revolucionarios‖ era una prioridad de su política 

exterior, puesta en marcha en el año 2008 (Caro y Rodríguez, 2009, p.24); No 

obstante los lazos de Irán con los miembros del ALBA, se remontan a 1979:  

                                            
84 Un total de 70 acuerdos en las áreas de industria, transferencia tecnológica, alimentación, 

vivienda, educación y energía, consolidan la integración y cooperación que han logrado los 
gobiernos de Venezuela y Belarus en cabeza de sus mandatarios Hugo Chávez y Aleksandr 
Lukashenko, incluido un  fondo binacional por 500 millones de dólares,  además de la 
cooperación en el campo energético, que se traduce en la existencia de convenios para la 
extracción del crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo del planeta, 
en los cuales participan 32 especialistas bielorrusos (49 por ciento) y el resto venezolanos. En: 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP). (2009, 09 de septiembre), Venezuela y Belarús consolidan cooperación con 70 
acuerdos bilaterales‖, [en línea], disponible en: 
http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5156, 
recuperado: 30 de mayo de 2010. 
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Si revisamos algunos antecedentes de las relaciones Irán –ALBA, previos al 2004, hay 
varios aspectos a destacar, 1) Los vínculos que tiene ese país con Venezuela y 
Ecuador en el marco de la OPEP, 2) una vez ocurrida la Revolución Islámica (1979), 
Cuba se convierte en el primer aliado de Irán, ya que juntos enfrentan sanciones 
impuestas por Washington. 3) Irán y Nicaragua, mantiene una alianza estratégica y 
antiestadunidense entre 1979 y 1990, con motivo del triunfo sandinista (Caro y 
Rodríguez, 2009, p.23) y con el regreso de Daniel Ortega al poder en el 2007, se 
restablecen estas relaciones. 
 

Como se puede observar, la relación entre algunos miembros del ALBA e Irán 

son de gran trayectoria y se entiende desde  la evolución y consolidación de 

procesos revolucionarios (como el sandinista, cubano, bolivariano e islámico), 

todos con un marcado carácter antiestadounidense. Esta reacción se explica a 

causa de las sanciones impuestas por Washington a estos países, ya que 

según Estados Unidos, cada uno de esos procesos rebeldes va en contra de la 

democracia que este país profesa. Sin embargo, los vínculos entre los países 

del ALBA e Irán, sobrepasan ampliamente el campo de cooperación85 

económica86, política87, cultural y militar, para situarse en aspectos estratégicos 

como el programa de energía nuclear llevada a cabo por Irán88 y las relaciones 

al interior de la OPEP con Ecuador y Venezuela. 

 
 
De igual manera, durante el 2007 en el marco de la Cumbre del Movimiento de 

los Países No Alineados, Irán solicito formalmente su incorporación como 

                                            
85

 El presidente iraní prometió una ayuda a Bolivia por 1.100 millones de dólares durante cinco 
años, además de cooperación en el campo energético, explotación de litio y uranio. 

86
 La relación económica entre Venezuela e Irán se basa en petróleo (explotación de la Faja del 

Orinoco), gas, petroquímica, construcción, pesca, agricultura, fabricas de tractores y de 
cemento, transporte marítimo, creación de un fondo común de financiamiento (por 2.000 
millones de dólares, para ayudar a países que aspiren a sacarse del ―yugo imperialista‖) 
(Garrido, p. 83). 

87
 En donde, tanto el ALBA como Irán pretenden sacar provecho, el primero para presentarse 

como una plataforma de oposición a Estados Unidos y el segundo tratando de opacar su 
aislamiento internacional, enmarcado en un encuentro  sur-sur (Caro y Rodríguez, 2009, p.23).  

88
 En donde los países ALBA han manifestados un apoyo rotundo al programa de 

enriquecimiento de uranio por parte de Irán (lo que le permitiría tener armas nucleares en 
menos de 4 años) en contra de  la exigencia de la OIEA-ONU. Además de ningún tipo de 
pronunciamiento por parte de este bloque en contra del llamando de Mahmoud Ahmadinejad 
actual mandatario iraní a ―borrar del mapa‖ a Israel y el apoyo a los palestinos en el reclamo  
por la creación de un Estado autónomo. (Garrido, pp. 80-83). 
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miembro observador89 del ALBA (ya que este país no hace parte del territorio 

americano) (Caro y Rodríguez, 2009, p.22), Tal solicitud legaliza, justifica y 

legitima de cierta manera, la presencia de Irán en esta parte del hemisferio, lo 

cual estrecha los lazos de interdependencia entre el bloque y la nación iraní.   

 

Como se pudo observar, tanto Irán como el ALBA se necesitan mutuamente 

para legitimar y justificar de cierta forma sus discurso antiamericano al igual 

que cada una de sus acciones en juntas partes del hemisferio, lo cual ratifica 

aun mas la relación de la teoría de la interdependencia con este caso. Cuando 

se afirma que en la política de interdependencia se pasa de intereses internos y 

particulares a trasnacionales y gubernamentales, es cuando existe un interés 

común en pro de un desarrollo mutuo binacional; en este caso, el interés mutuo 

seria consolidarse como polos de poder opositores y críticos frente a la política 

neoliberal y capitalista de Estados Unidos y sus aliados. 

 

 

4.4.2. Relación ALBA-Rusia. Entre los objetivos de Rusia después de la 

desintegración de la Unión Soviética e incluso durante la Perestroika90 o 

reestructuración91 (1985) propuesta por Gorbachov, estaban disminuir la 

inversión en gasto militar, lo cual desaceleraba la carrera armamentista en la 

que se había encontrado envuelta; además, se potencializaba la creación de 

una seguridad universal a partir del desarme, el desarrollo económico y social 

traducido en inversión extranjera y tecnología, así como la descentralización 

del sistema económico.  Según Zeraou: ―si bien en la época de Stalin y sus 

sucesores, la URSS tenia un sistema económico autárquico y paralelo al 

mercado capitalista mundial, en la era Gorbachov, las estrategias económicas 

                                            
89

  Los miembros observadores del ALBA no tiene los mismos derechos que uno pleno, por 
ejemplo este ultimo accede de manera más estable al abastecimiento de petróleo venezolano 
en términos preferenciales, además de entrar a formar parte de todos los organismos de 
coordinación del ALBA, como son la Cumbre de Presidentes, comisiones de trabajo a nivel 
ministerial, consejos de las organizaciones sociales del ALBA entre otros. 
 
91

 Que fracasó  debido entre otras cosas a la tragedia de Chernobyl, bajos precios del petróleo 
y de ingresos al presupuesto estatal por concepto de impuestos sobre el alcohol, la medidas de 
autogestión y autofinanciamiento que fueron aplicadas a medias y la falta de eficiencia en la 
reforma económica entre otras (Zeraoui, 2000, pp. 193-204). 
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plantearon la necesidad del fin de este sistema cerrado y la inserción de la 

URSS en los principales sistemas financieros internacionales‖ (2000, p. 215). 

 

Así, Rusia puso en práctica desde la segunda mitad de la década de los 

noventa respecto a su relación con América Latina y el Caribe, ―una interacción 

político-diplomática, que se elevo al nivel más alto durante la presencia de 

Vladimir Putin, culminando con las visitas de Dimitri Medvedev a Perú, Brasil, 

Venezuela y Cuba en 2008. En total, desde 2000 hasta 2008 los Presidentes 

de Rusia visitaron la región cinco veces. De igual manera visitaron en el 2009 a 

Rusia los Presidentes de Chile, Brasil, Bolivia, Venezuela, Cuba y Ecuador 

(Davydov, 2010, pp.6-7).  

 

Este cambio de posición de la política exterior de la URSS y por extensión 

Rusa, puede explicarse desde el neorrealismo a través del concepto de Spill 

over.  En esta teoría, Hass (citado en Closa, 1994, p. 342) explica que la 

necesidad de que la ejecución satisfactoria de políticas en un sector de 

actividad integrado, requiere la integración de otros sectores inicialmente no 

previstos.  De esta forma, el Spill over resulta del trasvase de las expectativas 

de ciertos grupos hacia un nuevo centro; este proceso se define como 

integración política o politización, pues como se expuso en líneas anteriores, la 

política de la URSS era paralela al capitalismo, pero nace una necesidad de 

integrarse al mundo debido a la incapacidad de subsistir sin la interacción 

comercial con otros entes económicos a nivel mundial. Por lo tanto, las visitas 

no se sesgaron a un sector político-diplomático sino trasciende al campo 

comercial (ver anexo E), donde no solo los países miembros del ALBA sino 

Latinoamérica y el Caribe, presentan un aumento en sus índices comerciales 

traducidos para el año 2008 en 15.935 millones de dólares estadounidenses.  

 

Gran parte de estos valores reflejan las transacciones por el pago de 

armamento ruso, tal y como lo afirma Davydov92: 

                                            
92

 Vladimir M. Davydov: Doctor en Ciencias Económicas y autor de varias obras: Periferia 
Latinoamericana del capitalismo mundial (1991); De Latinoamérica a Rusia (2002) entre otros. 

Actualmente es Director del Instituto Latinoamericano de la Academia de Ciencia de Rusia. 
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Desde el año 2000 hasta hoy, Rusia firmo unos 200 acuerdos de cooperación con 
países Latinoamericanos y caribeños  en diferentes temas, entre ellos el técnico-militar, 
incluyendo a Brasil (2004), Perú (2004), Argentina (2009), Chile (2004), Venezuela 
(2009) y Bolivia (2009). Desde hace tiempo mantiene un acuerdo de la misma índole 
con Cuba, basado en el suministro de piezas de repuesto para el Ejercito cubano 
equipado con argumento soviético (2010, p.10). 
 

Rusia como segundo exportador de armamento en el mundo y tercero en 

América después de Estados Unidos y Francia (Davydov, 2010, p. 8), tiene una 

gran ventaja frente a sus dos competidores directos. Además, su afinidad 

ideológica con el ALBA, se traduce en la necesidad de crear un mundo 

multipolar, en donde Estados Unidos no sea el único hegemon en la arena 

internacional.  

 

Esta situación se puede explicar desde la interdependencia, en donde los 

Estados buscan suplir sus necesidades y al mismo tiempo crear lazos de 

cooperación que los puedan llevar al desarrollo de varios aspectos (Keohane y 

Nye, citado en Arenal 1990).  Esta afinidad ideológica la ha sabido utilizar 

Rusia a su favor, firmando convenios con el ALBA en el marco de una 

cooperación militar, que no conseguiría este bloque regional por parte de los 

Estados Unidos, pues aunque el segmento comercial del ALBA es cada vez 

más amplio, la renovación del arsenal militar según Hugo Chávez, es necesario 

para defenderse del imperio estadounidense y sus aliados en Sur América. 

 

La intención rusa de estrechar los lazos no solo en el campo comercial si no 

político con el ALBA93, tiene como objeto, justificar su presencia en el 

hemisferio y de esa manera poder obtener una posición estratégica en América 

Latina, con el fin de contrarrestar el poder de los Estados Unidos tanto en la 

esfera militar como económica, tal como mencione en líneas anteriores. 

                                            
93

 Además de la creación de la primera empresa mixta ruso-venezolana de explotación de 
petróleo, que producirá 400 mil barriles de crudo diarios y la construcción de una la refinería en 
Venezuela, se encuentran la creación de un banco entre las dos naciones, sin mencionar la 
línea de crédito que Rusia le abrió a Venezuela por 2.200 millones de dólares, que será 
utilizada por este país en compra de armamento militar. En cuanto a el resto de países 
miembros del ALBA, Rusia financiara la construcción de la planta hidroeléctrica Toachi-Pilotón, 
situada en Quito, avaluada en 420 millones de dólares, le prestó a Nicaragua 1,000 millones de 
dólares entre muchos mas acuerdos de cooperación, todo este a cambio del reconocimiento 
por parte de Ecuador y Bolivia (al igual que lo hicieron Venezuela y Nicaragua) de que Ajasia y 
Osetia del Sur, son nuevos Estados independientes y no hacen parte de Georgia. 
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Ejemplo de ello es la gira realizada por el Ministro de Relaciones Exteriores de 

Rusia Sergéi Víktorovich Lavrov, a Quito en noviembre de 2008, con el objeto 

de firmar una serie de acuerdos en el marco de una cooperación binacional; 

mientras el Presidente ruso, Dmitri Medvedev, se encontraba en Caracas 

reunido con los Presidentes del ALBA transmitiéndole su interés de integrarse a 

este bloque regional en calidad de miembro observador94, solicitud que también 

realizo un año antes el Presidente de Irán. 

  

 

4.4.3. Relación ALBA-China. Según informes de la CEPAL, China creció un 

8.7% en el 200995, mientras la Unión Europea y Estados Unidos fueron victimas 

de la recesión mundial. Durante los próximos cinco años, se proyecta que este 

país asiático crecerá a ritmos de 8% y 9% (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe [CEPAL], 2010, p.7), con lo cual entre el 2014-2015, China 

desplazara a la Unión Europea como socio comercial de América Latina y 

pasaría a ser el segundo mejor mercado para las exportaciones e 

importaciones de la región (CEPAL, 2010, p.13).  

 

Mientras que en el 2009 las exportaciones de América Latina y el Caribe hacia 

los Estados Unidos y la Unión Europea se redujeron en un 26% y un 28% 

respectivamente, y las destinadas a Asia cayeron tan solo en un 5%, las 

dirigidas a China aumentaron en un 5%, esto ratifica la importancia que tiene 

China para las exportaciones de la región (CEPAL, 2010, p.10). (Ver anexo G) 

 

Una lectura inicial de las cifras, muestran el gran papel que este país ha venido 

desarrollando en el sector económico para esta parte del hemisferio; sin 

embargo, es importante observar que hasta el 2009, los países que mas 

                                            
94

 Terranoticias. (2008, 27 de noviembre), ―Chávez asegura que el ALBA esta abierto a Rusia y 
Medvedev dice hay ―interés‖, [en línea], disponible en: 
http://www.terranoticias.terra.es/nacional/articulo/chavez-alba-rusia-medvedev-2916086.htm, 
recuperado: 25 de mayo de 2010. 

95
 Mientras que en el 2009 las exportaciones de América Latina y el Caribe hacia los Estados 

Unidos y la Unión Europea se redujeron en un 26% y un 28% respectivamente, y las 
destinadas a Asia cayeron tan solo en un 5%, las dirigidas a China aumentaron en un 5%, esto 
ratifica la importancia que tiene China para las exportaciones de la región (CEPAL, 2010, p.10). 
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exportaron a China fueron (Chile (13%), Perú (11%), Argentina (9%) y Costa 

Rica (7%), Brasil (7%), y en cuanto al tema de importaciones se refiere, se 

encontraban Paraguay (27%), Chile (11%), Argentina (11%), Brasil, México y 

Colombia (10%) (CEPAL, 2010, p.16). No obstante, se puede observar que los 

países miembros del ALBA no aparecen en ninguna de las dos listas en cuanto 

flujo comercial se refiere.  Si bien el comercio no ha sido uno de los sectores 

mas importantes en la relación China-ALBA, el tema energético se ha 

convertido en un factor preponderante para el gigante asiático, y es ahí donde 

entra en el escenario el ALBA, como gran proveedor en este campo.  

 

Aunque para China el mayor proveedor de petróleo lo tiene en Rusia, su 

política esta encaminada a diversificar sus fuentes de abastecimiento 

energético en todos los países del mundo, donde dispongan excedentes 

actuales o potenciales de crudo y gas para exportar. Razón por que, la 

competencia en el hemisferio se librara entre Estados Unidos y China por el 

abastecimiento de petróleo de la zona. Ahora bien, se debe tener en cuenta 

que Estados Unidos es el primer consumidor de crudo en el mundo y China 

ocupa el segundo puesto.  

 

La relación China -Venezuela incide en el proceso de integración del ALBA de 

forma directa, ya que al convertirse en el socio principal en cuanto a la compra 

de crudo, Venezuela puede desprenderse de ese alto grado de dependencia 

económica que tiene frente a el mercado de los Estados Unidos y 

simultáneamente crear un lazo de interdependencia más afín con la política 

antiestadounidense que profesa en el ALBA.    

 

La contraposición hacia los Estados Unidos por parte de los países miembros 

del ALBA, así como el alto grado de dependencia que tiene el país asiático 

frente al crudo y el resto de suministros energéticos, con el objetivo de seguir 

impulsando su crecimiento y desarrollo industrial96, son razones suficientes 

                                            
96

 Sin embargo no a dejado de tener en cuenta a Brasil, en donde el Presidente Hu Jintao, 
anuncio inversiones por 10.000 millones para modernizar la industria petrolera y el transporte, 
además un acuerdo entre Sinopec y Petrobras, para construir un gasoducto de 2.000 
kilómetros. Igualmente China contempla inversiones por 5.000 millones en la industria petrolera 
argentina y estableció acuerdos para explotar nuevos campos petroleros en Colombia, Cuba, 
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para creer que China tendrá en Venezuela un socio incondicional en este 

aspecto. Esta razón explica por que Venezuela esta en la primera línea de 

interés de China en el  hemisferio, para lo cual: 

 

China a realizado significativos esfuerzos para asegurar el suministro petrolero 
venezolano. Durante la visita del Presidente Chávez a Beijing en diciembre de 2004 y 
luego del viaje de Zeng Qinghong a Caracas en enero de 2005, China se comprometió 
a invertir 350 millones de dólares en 156 campos petroleros en Venezuela, además de 
asignar 60 millones a un proyecto gasífero y a la mejoras de la infraestructura  
destinada a refinar y transportar  el crudo. A cambio se asegura la provisión de 100.000 
barriles diarios, así como tres millones de anuales de toneladas de combustible de 
petróleo y de 1.8  millones de toneladas de orimulsión, un derivado de los abundantes 
hidrocarburos no convencionales de la cuenca del Orinoco, desarrollado por Petróleos 
de Venezuela (León, 2010, p.34). 
 
 

Es importante resaltar, que los lazos comerciales también se han trasladado a 

espacios de decisión internacional, tal como sucedió cuando China apoyó a 

Venezuela en la postulación como miembro no permanente del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas. Además, la relación de China con Venezuela 

se consolido con la visita de Hugo Chávez a Pekín en las navidades de 2004, 

en ese entonces se firmo un paquete de 8 acuerdos de cooperación e inversión 

energética. Minas ferrocarriles, maquinaria agrícola, agricultura y 

telecomunicaciones. El vínculo militar se había oficializado previamente durante 

la visita de una delegación militar china a Caracas, encabezada por el general 

Fu Quanyou, Jefe del Estado Mayor del Ejercito Popular de Liberación de 

China. (Garrido, p. 80). 

 

Otro factor que ayuda a profundizar las relaciones entre ALBA y China es el 

elemento ideológico. Existen eventos que confirman la fuerza de este lazo 

común, en que Cuba también es un actor fundamental. Algunos de estos 

fueron: el apoyo inmediato que China le brindo al régimen castrista en sus 

inicios, incluyendo el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1960 por 

parte de Cuba (como primer país latino) con el gobierno de Beijing,  así como el 

                                                                                                                                
Ecuador y Perú. Igualmente se prevén acuerdos con Bolivia para la exploración y explotación 
conjunta  de petróleo y gas en la zona oriental de ese país (León, 2010, p.37).   
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gran apoyo económico que China le brinda a la isla97 después de la 

desaparición de la Unión Soviética. 

 

Es necesario resaltar, que en el campo de la cooperación China dono 12.000 

millones de dólares para asistencia en el campo de la salud y educación 

cubana, además de una inversión por 500 millones de dólares en la explotación 

de níquel y la reconstrucción de una planta productora de ferroníquel, todo esto 

a cambio de que la Habana le asegure a China un suministro continuo de 4.400 

toneladas anuales de níquel. Situación que convierte al gigante asiático en el 

segundo socio comercial de Cuba después de Venezuela (León, 2010, pp.45-

48). 

 

Sin embargo, no solo Venezuela y Cuba son los únicos proveedores de China 

a nivel del ALBA, sus demás integrantes suministran en la medida de sus 

capacidades material energético, tales como Bolivia a través de la exportación 

de estaño, Ecuador suministrando petróleo, Nicaragua desperdicios no ferrosos 

y los países del Caribe alúmina (CEPAL, 2010, p.20). 

 

En el sector seguridad y defensa, China ha intensificado sus relaciones pues 

ha vendido importante cantidad de armamento militar a la región y al ALBA;  su 

cooperación en el ámbito aeroespacial, capacitación y entrenamiento militar ha 

aumentado debido a la suspensión de firmar tratados por parte de algunos 

países latinos con Washington, a raíz de no otorgar inmunidad a la tropas 

estadunidenses en sus territorios, situación que se dio en 11 Estados 

latinoamericanos (Ríos, 2006, p. 3)  incluidos los del ALBA. Esto fue 

aprovechado por Pekín, para seguir afianzando su presencia en esta parte del 

hemisferio.    

A diferencia de Rusia e Irán, China no pretende ni está interesada en tener una 

confrontación con Estados Unidos, ya que sus prioridades geopolíticas se 

                                            
97

 El líder chino Jiang Zemin viaja a Cuba en 1993 y lo mismo hizo Raúl Castro en 1995, con lo 
que permite afianzar aun mas sus relaciones y en este periodo China envía cientos de 
bicicletas a Cuba para paliar la crisis energética de este país, además de  proveerle un paquete 
de créditos blandos, el reconocimiento por parte del gobierno chino a Cuba con sitio turístico 
autorizado en el 2004. 



 

77 

 

encuentran en su región; sin embargo, la relación cada vez más fuerte con los 

miembros del ALBA y otros actores como Brasil, Chile y México, entre otros, 

inquieta de cierta forma a los Estados Unidos.   

 

El grado de interdependencia entre China y el ALBA como se pudo observar, 

gira alrededor de su potencial energético más que otros sectores. Por ello: 

Se puede definir en el marco de política mundial como situaciones caracterizadas por 
efectos (los cuales resultan de intercambios internacionales como flujos de dinero, 
bienes, personas y mensajes que transponen las fronteras internacionales) recíprocos 
entre países o entre actores en diferentes países. Como se observa puede haber una 
interdependencia en donde exista un statu quo estable suma cero donde se mantenga 
un equilibrio de poder, o en cambio, en donde una de las partes se vea mas 

beneficiada a costa de la otra(s). (1988, p.22).    

 
Desde esta definición, las situaciones caracterizadas por efectos recíprocos 

entre el ALBA y China, resultado de los intercambios internacionales como 

flujos de dinero, bienes y armamento, se explican mediante esta teoría. Para el 

ALBA, el gigante asiático es una buena opción para ir diversificando su 

portafolio energético al mismo tiempo que va desplazando a Estados Unidos 

como el principal puerto de llegada de las exportaciones petroleras 

venezolanas, y de esta manera no depender tanto de Norteamérica, en cuanto 

a recepción de divisas se trata, lo cual, es el cimiento económico en el que se 

desarrolla este proyecto integracionista llamado ALBA.  

 

Tal y como lo menciona José Luis León: La carta china le ofrece la posibilidad 

de diversificar sus exportaciones, al tiempo que le permite invocar un discurso 

solidario y antiimperialista en materia de política internacional (2006, p.34). 

Mientras que China necesita al bloque regional para poder obtener y asegurar 

toda la energía posible que le permita desarrollarse como potencial mundial. 

 

Por último, el grado de interdependencia entre China y Venezuela va en 

ascenso, situación que es buscada por las dos parte en busca de un mutuo 

beneficio a diferencia de la relación que tiene Venezuela con Estados Unidos, 

que se desea romper como se observa a continuación. 
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4.5.  RELACIONES COMERCIALES ESTADOS UNIDOS Y EL ALBA 

 

Es importante observar, el grado de incidencia que desde la teoría de la 

interdependencia está teniendo el ALBA. En otras palabras, su consolidación 

como bloque regional, lo convierte en un polo opositor y crítico frente a los 

Estados Unidos. No obstante, si en el marco ideológico del ALBA se promulgan 

esos principios de liberación e independencia frente al neoliberalismo, sería 

lógico pensar la no existencia de una relación de ninguna índole entre el bloque 

regional ALBA y los Estados Unidos. 

 

Sin embargo, la realidad muestra otro escenario donde en el plano comercial y 

económico no existe esa rivalidad entre las dos fuerzas, y más bien se 

evidencia una necesidad e interdependencia entre ambos bandos; Venezuela98 

necesita actualmente de los ingresos generados por la venta de petróleo a 

Estados Unidos, además de su transferencia de tecnología y venta de los 

bienes y servicios, rubros que no suplen otros mercados internacionales99. 

Mientras, los Estados Unidos necesitan del crudo venezolano para mantener 

un ritmo de crecimiento acorde con las exigencias de su situación como país 

líder en escenario internacional. 

 

La información reflejada en tabla No.19, evidencia tal dicotomía y contradicción 

entre los discursos antineoliberalistas y la realidad a nivel comercial entre el 

ALBA y Estados Unidos; como se puede observar, la actividad comercial en 

vez de disminuir (por lo menos en lo referente a los años 2000 y 2008) se 

consolidó y estabilizó. 

 

                                            
98

 De los 3.06 millones de barriles de petróleo que produce Venezuela al día, vende 1.4 en el 
mercado estadounidense, lo cual representa aproximadamente el 90% de los ingresos en 
divisas de Venezuela. Aunque desde el 2008 parte de su crudo se dirige hacia India y China 
principalmente. 

99
 Estados Unidos es el mayor abastecedor de Venezuela, por la exportación de productos 

lácteos, trigo, maíz, carne y aceite, que acaparan un 35 por ciento del consumo interno del 
país. Su flujo comercial ascendía en el 2009 a 70.000 millones de dólares americanos. 
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Tabla 19. Exportaciones realizadas por los miembros del ALBA hacia 
Estados Unidos cifras dadas en millones de dólares estadounidenses100 
 

País 2002 2003 2004 2005 2008 2009 

Venezuela 14.156 16.486 24.176 32.410 51.401 27.120 

Ecuador 2.052 2.451 3.298 4.941 6.573 3.008 

Bolivia 132 209 334 343 478 494 

Nicaragua 202 212 273 289 439 410 

Fuente: elaboración propia con información de: Embajada de EE.UU en Venezuela, Banco 
Central de Ecuador, Colegio de Economistas de Ecuador, Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior, Banco Central de Nicaragua. 
 

Ahora bien, no solo Venezuela sostiene relaciones de tipo comercial con 

Estados Unidos, también Ecuador y Bolivia, países que negocian dentro del 

marco de la CAN, además de Nicaragua que hace parte de los miembros que 

firmaron Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA. Quizás el único país miembro 

del ALBA del cual se puede aseverar existe una coherencia lógica entre su 

discurso y los hechos es Cuba, debido al  bloqueo que mantiene Estados 

Unidos hacia la isla.  

 

Cada una de estas situaciones evidencian el grado de contradicción al que se 

enfrenta el discurso critico hacia Estados Unidos por parte del ALBA, pues 

mientras reprochan el modelo neoliberal de libre comercio que practica este 

país, ellos hacen justamente lo mismo. Sin embargo, esta relación atípica es 

justificada mediante la teoría de la interdependencia en donde su concepto se 

divide en dos grupos; de un lado, los que la definen en términos de 

interacciones o transacciones que tienen efectos recíprocamente costosos para 

las partes (Keohane y Nye, citado en Arenal 1990, p.313). De otro, los que 

conciben la interdependencia en términos de relaciones que son mutuamente 

costosas de renunciar (Baldwin, citado en Arenal 1990, p.313).  

 

Para explicar este escenario en particular, se aplica la segunda definición 

debido a que una ruptura actualmente en términos comerciales, representaría 

                                            
100

 No existen datos de exportaciones cubanas hacia Estados Unidos debido al embargo 
económico por parte de este país hacia Cuba, De igual manera no se encuentran cifras 
respecto a las exportaciones de las islas del Caribe Oriental, que son miembros del ALBA hacia 
Estados Unidos, pero sus importaciones fuera del mercado del CARICOM, provienen de 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá e Italia. 
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para los dos bandos un impacto negativo en sus economías teniendo en cuenta 

que se quiera o no; tanto Estados Unidos como el ALBA, se necesitan 

mutuamente; el primero requiere del segundo sus reservas energéticas para 

poder mantener sus nivel de desarrollo, y el segundo necesita del primero, su 

mercado para poder recibir divisas a cambio del petróleo, además de bienes y 

servicios con el objetivo de seguir sosteniendo este bloque regional 

irónicamente antiamericano. 

 

 
4.6.  EL ALBA FRENTE AL RESTO DE ACUERDOS SUBREGIONALES 
(CAN, UNASUR y CARICOM)  
  

4.6.1. La Comunidad Andina de Naciones (CAN). Los antecedentes de la 

CAN se remontan al año 1969 donde Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, 

firman el Pacto Andino para establecer una unión aduanera en 10 años. 

Venezuela en 1972 se adhiere, pero Chile se retira cuatro años mas tarde, bajo 

la dictadura de Pinochet. El 19 de abril de 2006, durante una reunión en la 

ciudad de Asunción101 con los Presidentes de Bolivia, Uruguay y Paraguay, el 

Presidente de Venezuela Hugo Chávez informa que se retira de La Comunidad 

Andina de Naciones CAN102 argumentando que Colombia y Perú firmaron 

respectivamente un TLC con Estados Unidos, lo cual demostraba claramente 

una intensión desintegradora103, al no respetar lo pactado en la Decisión No. 

598 de la CAN. Sin embargo, estos dos países afirman que fue Venezuela el 

que trasgredió los  acuerdos establecidos bajo la decisión en referencia, al 

retirarse de la CAN e integrarse al MERCOSUR.  

 

                                            
101

 Con motivo de anunciar la creación de un gasoducto entre Bolivia y Paraguay, financiado en 
parte por Venezuela, el cual suministraría gas a Uruguay (Malamud, 2006, p.2). 

102
 De igual manera el 20 de noviembre de 2006, Hugo Chávez decide denunciar El Acuerdo G-

3, suscrito en junio de 1994 en el marco de la ALADI en Cartagena, pues argumentaba que al 
igual que la CAN son tratados de orden neoliberal que lesionan la economía Venezolana.  

103
 Critica a la que se sumo el presidente Evo Morales, al apuntar que algunos gobiernos de la 

CAN, han hecho esfuerzos deliberados por debilitarla y llamo ―traidor‖ al presidente Toledo por 
firmar el TLC con EEUU. También dijo que no le extrañaba el respaldo del Presidente Uribe al 
TLC, igualmente critico a Allan Wagner, el Secretario General de la CAN, diciendo que ―había 
jugado sucio‖ (Malamud, 2006, p.4). 
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Esta situación, afecta las relaciones comerciales entre los países integrantes 

de la CAN.  Antes de la retirada de Venezuela en el año 2005, los intercambios 

comerciales ascendían a 8.922 millones de dólares104, siendo Colombia el 

mayor exportador intracomunitario. Pero para el  2009 (tres años después de la 

salida de Venezuela de la CAN), las exportaciones intracomunitarias cayeron a 

5.774 millones de dólares105, debido a las tensas relaciones de Colombia y 

Perú con Venezuela, las cuales han permeado los lazos comerciales entre los 

países andinos. 

 

 Observando este panorama se puede deducir que: 

 

 Aunque a países como Bolivia le conviene mantener la CAN con vida106, su 

viabilidad en el escenario internacional se torna más opaco, debido al 

fraccionamiento ideológico de sus miembros.  Por un lado, representando la 

ideología izquierdista esta Ecuador y Bolivia, los cuales optan por hacer 

parte del ALBA, bloque en donde prevalece el Estado sobre el mercado; de 

otro lado, están Colombia y Perú miembros de ideología neoliberal, que le 

apuestan a TLCs con Estados Unidos y la Unión Europea, situación que es 

criticada desde el punto de vista del ALBA.  

 

Este escenario permite concluir, que si bien la CAN no se ha disgregado 

legalmente, tiene pocas esperanzas de mantenerse vigente sin ser victima de 

un nuevo fraccionamiento a causa del prevalecimiento de las diferencias 

ideológicas sobre las relaciones comerciales intracomunitarias.  

 

                                            
104

 Datos obtenidos de la Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones. 

105
 Ibíd., p.1. 

106
 Según un estudio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la CAN es el único 

bloque comercial que permite al país vender sus productos y lograr importantes ganancias que 
han superado los 500 millones de dólares por año a diferencia de otros mercados como los del 
Mercosur, ALBA, Chile, México, Cuba, Estados Unidos y Europa, con los que el país tiene 
acuerdos o mecanismos de cooperación unilaterales. En: Los tiempos.com. (2009, 26 de julio), 
―Solo mercado de la CAN es aprovechado pese a acuerdos‖, [en línea], disponible en: 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20090726/solo-mercado-de-la-can-es-
aprovechado-pese-a_27567_43611.html, recuperado: 25 de mayo de 2010. 
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La relación ALBA-CAN es un claro ejemplo de desintegración ideológica, en 

donde se puede ver reflejada la teoría del neofuncionalismo mediante el 

concepto que propuso HAAS del “Vinculación de temas fragmentados” (HASS, 

citado en López, 2010). Tanto una mitad de sus integrantes como la otra, 

cuestionan los viejos objetivos como grupo regional; si observamos tan solo 

dos de los objetivos propuestos en el marco de la CAN, se puede ver que no se 

están cumpliendo: Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países 

miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación 

económica y social y facilitar su participación en el proceso de integración 

regional, con miras a la formación gradual de un mercado común 

latinoamericano. 

 

Ya que como expone Hass, la búsqueda de nuevos objetivos incompatibles 

claman por ser satisfechos: tanto el bloque de izquierda como el de derecha, 

buscan independientemente su desarrollo sin tener encuentra los principios 

plasmados en ese objetivo, ya que sus inclinaciones ideológicas son totalmente 

opuestas. Aunque los cuatros integrantes hacen parte de UNASUR, da la 

impresión que cada uno de los dos grupos en que esta dividida la CAN, 

observarán  horizontes diferentes; el de Colombia y Perú hacia los TLCs y el de 

Bolivia y Ecuador hacia el fortalecimiento del ALBA.  

 
 
4.6.2. La UNASUR. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es la 

continuación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN)107 , en que 

convergen además de los dos bloques subregionales más importantes la CAN 

                                            
107

 La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) se inicia el 8 de diciembre del 2004 a 
través de la Declaración del Cusco. Los países firmantes de este documento fueron Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y 
Venezuela. Los aspectos que incluyó la Declaración fueron: la concertación y coordinación 
política y diplomática; la profundización de la ―convergencia entre Mercosur, la Comunidad 
Andina y Chile a través del perfeccionamiento de la zona de libre comercio‖; la integración 
física, energética y de comunicaciones; la armonización de políticas de desarrollo rural y 
agroalimentario; la transferencia de tecnología en materia de ciencia, educación y cultura; y, la 
interacción entre empresas y sociedad civil, teniendo en consideración la responsabilidad social 
empresarial. En: sito oficial de la UNASUR, 
http://www.pptunasur.com/contenidos.php?menu=1&submenu1=12&idiom=1. 
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y MERCOSUR108, los países de Chile, Guyana y Surinam. El 16 de abril del 

2007 se efectuó en Isla Margarita (Venezuela), un congreso en que confluyen 

dos reuniones: el Diálogo Político de los Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Cumbre Energética de los países de América del Sur, donde se decide adoptar 

un nuevo nombre para la CSN denominado UNASUR. Un año más tarde, 

exactamente  el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia, se suscribe el 

Tratado Constitutivo de UNASUR. 

 

Este bloque regional de iniciativa brasilera esta basado en el desarrollo 

comercial, industrial y productivo, que permite vislumbrar una diferenciación 

conceptual e ideológica frente al enfoque del ALBA: 

 

 Para MERCOSUR y por extensión para UNASUR, los principios de 

liberalización económica, de mercado y el regionalismo abierto no han 

estado en cuestión, aunque en países como Uruguay, Paraguay, Brasil y 

Argentina existan gobiernos de centro izquierda, en donde el Estado tiene 

un rol mas activo frente al mercado. 

 Mientras que para el ALBA según Josette Altmann (citado en Serbin, 2007) 

se enfatiza en tres principios muy claros: en primer lugar, oposición a las 

reformas de libre mercado, en segundo lugar, no limitar la acción reguladora 

del Estado en beneficio de la liberalización económica y por último, 

amortizar la relación Estado –mercado a favor de la empresas estatales.   

 Para algunos países miembros de UNASUR109 y en particular para Brasil, 

las posiciones antiestadounidenses promovidas por el ALBA no contribuyen 

a establecer una relación equilibrada con los Estados Unidos ni propician 

una inserción más ventajosa en el sistema internacional. Esto se debe a 

que Brasil busca una convivencia pacifica con los Estados Unidos, además 

                                            
108

 El Mercado Común del Sur (Mercosur),  fue creado por la República Argentina, la República 
Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, mediante 
la suscripción del 26 de marzo de 1991 mediante el Tratado de Asunción. 

109
 Sin mencionar a Colombia y Perú, países de ideología neoliberal y pro-estadounidense a 

favor del libre mercado y los TLCs, los cuales también pertenecen a UNASUR.  

http://www.mercosur.org.uy/innovaportal/file/655/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf
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de ser un interlocutor que garantice la resolución de conflictos, al interior del 

bloque sin intervención de naciones extraregionales. 

 Además, existe una cierta competencia por las aspiraciones de liderato en 

Latinoamérica y el Caribe tanto de Brasil con la UNASUR como de 

Venezuela con el ALBA. 

 
La alianza entre Hugo Chávez y Evo morales y el impulso consecuente de la 
nacionalización de los recursos energéticos en Bolivia ha afectado los intereses 
brasileños puesto que Petrobras tiene inversiones de gas boliviano, además de la 
dependencia brasileña por abastecimiento gasífero boliviano, sin mencionar la 
asistencia militar que le presta Venezuela a Bolivia, lo cual no deja de preocupar a 
Brasil (a Chile y Perú por la reclamación boliviana de una salida al mar) si se observa el 
grado de dependencia e influencia que tiene este ultimo país frente a Hugo Chávez. La 
crítica de Fidel Castro retomada por Chávez a la ampliación de uso de combustibles 
por su impacto sobre el abastecimiento de alimentos en el mundo, choca 
manifiestamente con el desarrollo de la industria de etanol a partil de la caña de azúcar 
del Brasil

110
 y la soja Argentina. (Serbin, 2007, p.197).  

 

A pesar de las diferencias, estos bloques coinciden en una visión subordinada 

de la sociedad frente al Estado, ya sea por que este se atribuye a guiar el 

proceso político  y social, o porque representa a través de la existencia de 

mecanismos democráticos el interés de los distintos sectores de esa sociedad 

(Serbin, 2007, p.196). Igualmente, tanto UNASUR como el ALBA pretenden 

involucrar de cierto modo la participación ciudadana. Para ello, UNASUR 

desarrolló la Cumbre Social, un mecanismo de interlocución y dialogo 

institucionalizado de la sociedad civil con sus gobiernos, además de otros 

mecanismos avanzados de consulta propuestos por MERCOSUR111. 

 

                                            
110

 Brasil y Estados Unidos son los mayores productores de biocombustible, cubren entre los 
dos países las tres cuartas partes de producción mundial, Brasil intentan producir etanol para 
sustituir el 10% de la gasolina con sumida en el mundo en 18 años. En: Pa-digital.com. (2009, 
25 de mayo), ―Brasil quiere dominar el mercado mundial de etanol‖, [en línea], disponible en: 
http://www.padigital.com.pa/periodico/buscador/resultado.php?story_id=596388&page=2&texto
=ca%F1averales#axzz0oy1Wsec, recuperado: 25 de mayo de 2010. 

111
 Como SOMOS MERCOSUR, el Foro de Municipios de Mercosur, el Parlamento de 

MERCOSUR, la Comisión Socio laboral de Mercosur, el subgrupo de trabajo No.10 de asuntos 
laborales, Empleo y Seguridad Social, la Reunión Especializada de la Mujer (REM),la Reunión 
Especializada de Agricultura Familiar (REAF) y la Reunión Especializada de Cooperativas de 
Mercosur(RECM) en el marco del Grupo Mercado Común; y el Grupo de Alto Nivel Estrategia 
Mercosur de Crecimiento de Empleo (GANEMPLE) y la Reunión de Altas Autoridades de 
Derechos Humanos del Mercosur y Estados Asociados (RADDHH) en el Consejo de Mercado 
Común (Serbin, 2007, p.202).  

 



 

85 

 

 

Mientras tanto, en el ALBA se halla el Consejo de Movimientos Sociales del 

ALBA y el Consejo Ministerial de Mujeres, los cuales son espacios 

transversales que pretenden reconocer la participación popular, concibiendo a 

los ciudadanos como el principal motor de la unidad. 

 

Aunque se hallan ciertas diferencias entre el ALBA y MERCOSUR y por 

extensión con el UNASUR, esta relación no afecta de forma contundente el 

proceso integracionista de estos bloques, ya que existe un consenso entre la 

mayoría sus países miembros en temas como el de darle importancia y poder 

al Estado sobre el mercado, integración energética y financiera entre otros.  

 

Situación que se puede explicar desde el realismo estructural, donde se es 

consciente de que el Estado no es la única entidad aunque si la más 

importante, por lo que se admite la presencia de nuevos actores en la arena 

internacional, lo que incluye la admisión de la activa presencia y participación 

de la sociedad civil como ente constructor de sus respectivos bloques 

regionales.  

 

 

4.6.3. El CARICOM. La Comunidad del Caribe o CARICOM nació el 4 de julio 

de 1973 con la firma del Tratado de Chaguaramas por los Primeros Ministros 

de las naciones de Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, los cuales 

buscaron  con el establecimiento de este bloque regional fortalecer sus lazos e 

integrar un mercado común en la región del Caribe.  

 

El CARICOM cuenta actualmente con 15 miembros plenos, de los cuales solo 

tres pertenecen al ALBA: Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las 

Granadinas, situación que permite ver el distanciamiento de las ideologías de 

CARICOM frente al ALBA. Sin embargo, eso no afecta las buenas relaciones 

que se han consolidado entre estos miembros, aun mas a partir de la puesta en 

http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Chaguaramas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe
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marcha de Petrocaribe112, que ha servido como motor de cooperación 

económico, al igual que para Centro América, donde se encuentra Nicaragua y 

otro de los miembros del ALBA. Ahora bien, la adhesión de gran parte de los 

integrantes de CARICOM a Petrocaribe, no ha implicado necesariamente un 

compromiso político-ideológico con el ALBA113, más bien se ha dejado al 

descubierto la gran necesidad de ayuda económica que necesita esta parte de 

la región, tal y como lo afirma Altmann:   

 

―La ayuda brindada por Venezuela representa una importante fuente de 

ingresos para Centroamérica, especialmente en tiempos en que la cooperación 

de Estados Unidos y la Unión Europea se ha reducido considerablemente. De 

acuerdo con el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, la ayuda de Venezuela 

a la región es cuatro cinco veces mayor que la estadounidense‖ (2009, p.138). 

 

Sin embargo, como se afirmo en apartes anteriores de esta investigación, 

parece ser que la intención de Petrocaribe como puente integracionista al 

ALBA no se ha podido capitalizar hasta el momento, salvo el ingreso de 

Nicaragua, y los tres países del Caribe Oriental, lo cual permite concluir, que 

las estrategias utilizadas por Hugo Chávez para lograr una relación que se 

encuentre mas allá de los lazos de cooperación por parte del ALBA hacia el 

Caribe, no han sido suficientemente contundentes, quedándose rezagadas en 

el campo netamente asistencialista. Estos hechos, dejan ver una vez más que 

las políticas e ideologías ejercidas por el ALBA no son muy acogidas por el 

resto de países de  la región. 

                                            
112

 Sin embargo han aparecido ciertas diferencias entre algunos analistas miembros del 
CARICOM como lo afirma Serbin: Las críticas posteriores de analistas de Trinidad y Tobago y 
las voces opositoras a los gobiernos de Jamaica y Venezuela definieron a Petrocaribe como un 
―soborno‖ para ganar los votos de sus beneficiarios en la OEA y otros organismos 
internacionales. Además, aseguraron que el acuerdo ahuyentaría las inversiones extranjeras 
en la explotación de hidrocarburos y gas y en el sector de transportes, que quedaba en buena 
medida bajo el control de Venezuela. Finalmente, otros observadores señalaron que 
erosionaría los chances de Guyana de preservar sus derechos territoriales en el Esequibo y los 
del Caribe Oriental en torno de la Isla de Aves (2006, p.86).   

113
 Pues al igual como se tiene buenas relaciones comerciales con el ALBA,  también se han 

establecido TLCs y tratados de cooperación con los países de Norteamérica: Estados Unidos 
(DR-CAFTA, Ley de Recuperación Económica para la Cuenca del Caribe), Canadá (este 
tratado ―Caribcan‖ esta a punto de ser cambiado por uno nuevo) y un Acuerdo de Asociación 
Económica con Europa EPA.  
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De otro lado, la relación entre los dos bloques regionales se caracteriza por 

buenas y complementarias, lo cual da cabida al modelo teórico de 

interdependencia compleja (Keohane y Nye, citado en Arenal 1990, pp. 322 y 

323).  

 

Este modelo tiene tres características: en primer lugar, la existencia de 

múltiples canales conectando las sociedades; para nuestro caso de análisis,  la 

relación ALBA-CARICOM se conectan a partir de la plataforma de Petrocaribe, 

que coordina y articula las políticas de energía, cooperación tecnológica, 

capacitación y desarrollo de infraestructura energética entre los dos bloques. 

En segundo lugar, la agenda de las relaciones interestatales consiste en 

múltiples problemas que no están ordenados en una jerarquía clara y 

consistente. En otras palabras, esta ausencia de jerarquía entre los problemas 

significa que la seguridad militar no domina consistentemente la agenda, en 

este orden de ideas, el CARICOM tiene su propio Sistema de Seguridad 

Regional (SSR), encargado de solucionar o atender problemas propios de esta 

parte de la región como combatir el tráfico de drogas, el contrabando y 

asistencia en casos de desastres naturales. En último lugar, la fuerza militar no 

es utilizada por los gobiernos respecto de otros gobiernos dentro de la región; 

de esta forma, cuando prevalece la interdependencia compleja, la fuerza militar 

tanto del bloque del ALBA como del CARICOM no es utilizada en el espacio 

regional de los dos bloques, pues lo que se percibe es un ambiente de 

asistencialismo por parte del ALBA hacia el CARICOM.  De igual manera, este 

último le permite usar un espacio geográfico a Petrocaribe y por extensión al 

ALBA para implementar una política exterior basada en el asistencialismo, lo 

cual, lo habilita para extender su presencia en esta parte del hemisferio. 

 

Analizados cada uno de los elementos, se puede observar la incidencia en pro 

o en contra del proceso integracionista del ALBA, en el que se puede concluir 

el alto grado de consolidación que este bloque regional ha alcanzado hasta el 

momento, situación que me permite realizar ciertas apreciaciones frente al 

futuro del ALBA, que se explicara en el siguiente capítulo.  
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5. UN VISTAZO AL FUTURO DEL ALBA 

 

 

La intención de este ultimo aparte es mostrar un posible escenario del ALBA, 

debido al viraje que un número significativo de países ha hecho hacia la 

derecha, como es el caso de Panamá, Honduras y Chile; además, también es 

de interés, indagar sobre el futuro de Honduras país exmiembro del ALBA, ya 

que su salida causó  impacto en este proceso de integración. De igual manera, 

para cerrar este capítulo me permito realizar una radiografía de este bloque 

regional en donde se exponen las fortalezas, debilidades y retos a que esta 

expuesto su proceso y consolidación en esta parte del hemisferio.  

 

  

5.1  NUEVO MAPA GEOPOLÍTICO EN LA REGION Y SU IMPACTO EN EL 
ALBA 
 

Ahora bien, antes de entrar a definir el mapa geopolítico y su impacto en la 

región, es importante proporcionar las pautas para clarificar y definir en que se 

diferencian tanto la izquierda como la derecha en relación con América Latina, 

ya que con base en estos dos ejes se mueve el péndulo en esta parte del 

hemisferio. 

 
Según Manuel Alcántara, entre los variados ejes de conflicto o antagonismo 

político que pueden definir posiciones de izquierda o de derecha, hay al menos, 

diez que resultan especialmente significativos:  

 

Tabla 20. Ejes de conflicto que pueden definir posiciones de izquierda o 
de derecha en Latinoamérica 
 

1. Libertad frente a igualdad, siendo la igualdad en mayor medida 

patrimonio de la izquierda y la libertad de la derecha. 

2. Autonomía individual frente a colectivismo, donde las posturas 

favorables a la autonomía individual estarían más identificadas con la 

derecha y lo colectivo con la izquierda, aunque esta poco a  poco se ha 

ido apropiando de reclamos individualistas. 
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(Tabla 20. Continuación) 

3. Monocultura frente a multiculturalismo, siendo la defensa de la 

multiculturalidad sobre bases lingüísticas, étnicas y de género un valor 

en alza en la izquierda, frente a las visiones más homogeneizadoras de 

la derecha. 

4. Desarrollo insostenible frente a ecologismo. La apuesta por el desarrollo 

entendido como crecimiento a cualquier precio es una posición clásica 

de la derecha, mientras que la reivindicación del desarrollo sostenible y 

cuidadoso del medio ambiente es un nuevo valor de la izquierda. 

5.  Clericalismo frente a laicismo. El rol privilegiado de la Iglesia como 

orientadora moral y educativa constituye un valor de la derecha, 

mientras que la izquierda reivindica la separación real y efectiva de la 

Iglesia y el Estado. 

6. Mercado frente a Estado, una diferenciación clásica que ubica a la 

derecha como defensora del libre comercio y a la izquierda a favor de 

un mayor intervencionismo estatal. 

7. Democracia representativa frente a democracia participativa, en donde 

la izquierda es más proclive a esta ultima, ya que considera que la 

sociedad debe representarse a sí misma, mientras que la derecha 

sostiene una posición de mayor frialdad institucional ante las instancias 

participativas.      

8. Partido político frente a movimiento social. La izquierda reivindica el 

papel de los movimientos sociales como ámbitos de expresión mas 

autentica y menos mediatizada, frente a la apuesta por la 

institucionalización organizada de la derecha a favor del partido. 

9. Librecambismo frente a nacionalismo económico. La derecha reivindica 

los tratados de libre comercio, fundamentalmente-aunque solo-con 

Estados Unidos, mientras que la izquierda plantea el retorno a patrones  

nacionalistas o el desarrollo de nuevos esquemas nacionales. 

10. Antiglobalización frente a internacionalización de la globalización. 

Paradójicamente, la internacionalización, antes una bandera de la 

izquierda, hoy es un estandarte de la derecha, al tiempo que la 

izquierda se identifica con los postulados contrarios a la globalización 

(2008, p.74). 

Fuente: Articulo Revista Nueva Sociedad No. 217, septiembre- octubre 2008.  
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Estos ejes de conflicto definen la vida política de buena parte de los países de América 
latina y, al menos desde una perspectiva declarativa, están presentes en los 
posicionamientos de los legisladores. Sin embargo, no todos los actores entrevistados, 
se ubican de la misma manera en todos los ejes, lo que permite establecer todo tipo de 
clarificaciones. En cualquier caso, diversos trabajos con fuerte soporte empírico han 
demostrado que, en los últimos cinco años, el principal eje que ayuda a definir con 
precisión lo que significa ser de izquierda es la dicotomía Estado-mercado, fruto del 
repudio a una larga década de ―pensamiento único‖. A ese eje fundamental se suman 
otros, de carácter más político, como el papel de las Fuerzas Armadas, la 
democratización, la delincuencia y la corrupción, junto a algunos de tono cultural, como 
la posición con respecto al aborto y al divorcio (Alcántara, 2008, p. 75). 

 

 

De igual manera, en un intento por explicar las líneas de división partidistas o 

de polarización Cristina Rivas, hace referencia a cuatro dimensiones bien 

diferenciadas que estructuran la competencia partidista y su importancia en el 

estudio de la derecha e izquierda latinoamericana: ―dos dimensiones 

tradicionales, la religiosa y la intervención estatal en políticas publicas y dos 

producto de la experiencia autoritaria, la de Fuerzas Armadas y democracia vs 

autoritarismo‖ (2006, p. 248). Igualmente afirma que ―la diferenciación de los 

partidos en función de los clivajes114 establecidos, permite distinguir entre 

partidos con una fuerte carga ideológica  (partidos izquierdistas o derechistas) y 

partidos con posiciones menos extremas, que podrían ser descritos como el 

centro-izquierda y el centro-derecha latinoamericano‖ (2006, p. 222). 

 

Una vez, contextualizadas las dos tendencias ideológicas anteriormente 

mencionadas, se puede adentrar en el tema mencionando que a inicios del 

siglo XXI, América Latina dio un giro hacia la izquierda con la elección en 

Venezuela de Hugo Chávez, un gobierno que proponía una revolución 

socialista dirigida por el Estado y que hiciera frente al modelo neoliberal. El 14 

de diciembre de 2004, Hugo Chávez junto a Fidel Castro firman la declaración 

conjunta para la creación del ALBA, una respuesta opositora al ALCA y los 

Estados Unidos,  que se refuerza con la ascendente posesión de gobiernos  

con cierta orientación ideológica de izquierda como Evo Morales en Bolivia, 

Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua, además del gobierno 

del depuesto José Manuel Zelaya, quien pertenecía al Partido Liberal de 

                                            
114

 Pautas relativamente estables de polarización por las que determinados grupos apoyan 
determinadas políticas o partidos, mientras que otros apoyan políticas opuestas o a partidos 
opuestos (INGLEHART, citado en Rivas, 2006, p. 216). 
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Honduras de  tendencia centroderecha, y quien  contrariando a miembros de su 

partido, da un giro a la política nacional anunciando que su gobierno en 

adelante seria de tendencia izquierdista. 

 

Ahora bien, aunque estos gobiernos fueran considerados de extrema 

izquierda115, la conformación de este modelo integracionista contó con la 

simpatía de mandatos menos radicales pero de igual tendencia ideológica, 

como fue el gobierno de  Inacio Lula da Silva en Brasil116, Tabaré Ramón    

Vázquez  en  Uruguay117,  Fernando   Lugo  en  Paraguay118 y  el  matrimonio  

 

                                            
115

 Según Manuel Mella, la externa izquierda es definida como los movimientos que reivindican 
causas sectoriales impregnados de cierta intensidad combativa, muchos de estos grupos 
enarbolan la bandera del marxismo en sus múltiples corrientes, en donde su arma de ataque es 
precisamente criticar el estilo tradicional de hacer política de las ya clásicas organizaciones 
obreras, en donde el espontaneismo es el antídoto y la autogestión libertaria la alternativa 
frente a la burocracia. Igualmente define la derecha extrema, como los grupos políticos 
vinculados a la idea de la dictadura conservadora; por lo tanto, son considerados partidos 
antisistema, ya que se sitúan siempre  fuera del juego democrático. La peculiaridad más notoria 
es que aquellos arrancan votos de todas las capas sociales y desde cualquier alineamiento 
político previo, mantiene un discurso político negativo sin alternativa, al que añaden, el rechazo 
de la inmigración, quejas contra la libertad excesiva o la perdida de valores familiares 
tradicionales (1997, pp. 130-134). 
 
116

 Con el apoyo al gobierno de Hugo Chávez, donde resalta el carácter democrático que se ha 
desarrollado en Venezuela y destacó que el pueblo venezolano ha sido consultado en las urnas 
electorales en diversas oportunidades. Además del gesto de complicidad que demostró el 
gobierno brasilero, con su visita a Cuba, en donde ignoró la muerte del disidente político 
cubano Orlando Zapata. Sin mencionar la defensa y refugio que le presto en la embajada de 
Brasil en Honduras, al depuesto Presidente Manuel Zelaya, para que regresara al poder. De 
igual manera, la oposición que ejerce Lula da Silva, frente a los países que quieren que se le 
levante la sanción a Honduras por parte de la OEA. En: O´Gradi, M. A. (2010, 15 de junio), ―La 
danza de Lula con los déspotas‖, en La prensa.com.ni [en línea], disponible en: 

http://www.laprensa.com.ni/2010/06/15/opinion/27784, recuperado: 21 de junio de 2010. 

117
 Expresidente de Uruguay (2005-2010), quien incorporo a este país como miembro 

observador del ALBA y de igual manera solicitó la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia 
de Honduras (sin embargo el nuevo mandatario uruguayo José Mujica, tiene una posición mas 
conservadora frente al ALBA y dijo no estar interesado en su ingreso como miembro pleno. En: 
Los tiempos.com. (2010, 14 de marzo), ―Entrevista: Mujica muestra su alma‖, [en línea], 
disponible en: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20100314/entrevista-
mujica-muestra-su-alma_61560_111358.html, recuperado: 21 de junio de 2010). 

118
 El cual tiene relaciones ideológicas y comerciales con el ALBA, bloque al que pretende 

ingresar como miembro pleno según declaraciones dadas por el gobierno paraguayo en la VII 
Cumbre realizada en octubre de 2009 en Cochabamba Bolivia. En: Abrebrecha.com. (2009, 18 
de octubre), ―Destacan posible incorporación de Paraguay al ALBA‖, [en línea], disponible en: 
http://www.abrebrecha.com/40454_Destacan-posible-incorporaci%C3%B3n-de-Paraguay-al-
Alba.html, recuperado: 21 de junio de 2010). 
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Kirchner en Argentina119. Aunque parecía que para el 2009 el número de 

gobiernos con tendencia ideológica de izquierda se considera significativo, los 

procesos electorales en los países que no pertenecen al ALBA, muestran el 

éxito en las elecciones presidenciales de candidatos con tendencia ideológica 

de derecha; ejemplo de ello son  Panamá con Ricardo Martinelli, Chile con 

Sebastián Piñera, Costa Rica con Laura Chinchilla Miranda, Honduras con 

Porfirio Lobo y  Colombia con Juan Manuel Santos.  

 

Tabla 21. Gobiernos de izquierda y derecha en Latinoamérica 
 

 

Izquierda radical-ALBA 

 

Izquierda moderada 

 

Derecha/ D-moderada 

Venezuela120: Hugo 

Chávez (desde 1999) 

del MVR. 

Brasil121: Luiz Inacio 

Lula da Silva (2003-

2010) del PT. 

Panamá: Ricardo 

Martinelli (2009-2014) 

del CD. 

Bolivia: Evo Morales 

(2006-2014) del MAS. 

Argentina: Cristina 

Fernández (2007-2011) 

del  FPV. 

Colombia: Juan Manuel 

Santos (2010-2014) de 

la U. 

Ecuador: Rafael Correa 

(2007-1012) del PAYS. 

Republica Dominicana: 

Leonel Fernández 

(2008-2012) del PLD. 

México: Felipe Calderón 

(2006-2012) del PAN. 

 
 
 

 

                                            
119

 País con el que tienen un fuertes vínculos, debido a la compra de más de 5.000 millones de 
dólares en bonos de la deuda argentina, múltiples acuerdos de cooperación, trueque de 
gasolina por productos alimenticios y maquinaria agrícola. Los convenios firmados por el 
kirchnerismo con el gobierno de Hugo Chávez, significan más del 70% de los acuerdos 
alcanzados con ese país por la Argentina en toda su historia, son 181, si se suman los últimos 
25, contra 82 rubricados por todos los otros presidentes. En: Fernández Moores, L. (2010, 23 
de abril), ―La relación entre los Kirchner y la Venezuela de Chávez: Una trama que va de la 
compra de bonos y fuel oil a la valija. Más allá de la cercanía política, hay importantes vínculos 
comerciales‖, en Clarín.com [en línea], disponible en: 
http://edant.clarin.com/diario/2010/04/23/elpais/p-02186306.htm, recuperado: 21 de junio de 
2010. 

120
 La izquierda radical, es personalista, autoritaria y dogmatica, y sus máximos exponentes son 

Hugo Chávez y Fidel Castro (PETKOFF, citado en Márquez, 2008, p. 215).  

121
 Dilma Rousseff, respaldada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representaría el 

mantenimiento de la actual política. El ―Tucán‖ Serra promovería, como principal cambio, el fin 
de la alianza con los llamados países bolivarianos. En: Grupo de Diarios América (2010, 12 de 
junio), ―América Latina empieza a girar hacia la derecha‖, [en línea], disponible en: 
http://eje21.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=23660&Itemid=2, 
recuperado: 12 de junio de 2010.  

http://elcomercio.pe/noticia/474402/laura-chinchilla-se-convirtio-primera-presidenta-costa-rica
http://elcomercio.pe/tag/53958/luiz-inacio-lula-da-silva
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(Tabla 21. Continuación) 

Izquierda radical-ALBA Izquierda moderada Derecha/ D-moderada 

Nicaragua: Daniel 

Ortega (2007-2012) del 

FSLN. 

Paraguay: Fernando 

Lugo (2008-2013) del 

APC. 

Perú: Allan García 

(2006-2011) del APRA. 

Cuba: Raúl castro 

(desde 2008) del PCC 

Guatemala: Álvaro 

Colon (2008-2012) del 

UNE. 

Chile: Sebastián Piñera 

(2010-2014) del RN. 

 Salvador: Mauricio 

Funes (2009-2014) del 

FMLN. 

Honduras: Porfirio Lobo 

(2010-2014) PLH. 

 Uruguay: José Mujica 

(2010-2014) del FA.  

Costa Rica: Laura 

Chinchilla Miranda 

(2010-2014) del PLN. 

Fuente: elaboración propia, con información suministrada de los diferentes partidos políticos y 
su autoposicionamiento. 

 

Esta situación permite observar estos escenarios:   

 
En primer lugar, países como Honduras (centro derecha), Panamá y Chile 

pasaron de gobiernos de centro izquierda a derecha o derecha moderada.  

 
En segundo lugar, se observa una polarización en Centroamérica, donde 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua, forman un bloque ideológico distinto a las 

tendencias de Costa Rica, Honduras y Panamá, lo cual da la impresión de una 

posible fragmentación y estancamiento al proceso integracionista de esta 

subregión. 

 

En tercer lugar, el continente parece alejarse de la izquierda y pasar factura de 

cobro a estos gobiernos, pues no han podido dar respuesta a la inseguridad, 

corrupción, pobreza y el desempleo entre muchas otras demandas de su 

sociedad.   

 

En cuarto lugar, los países que se inclinan a la derecha buscan un mayor 

dinamismo económico y empresarial, ya que no han visto avance en la política 

de dependencia de sus recursos naturales (si algunos de los países con 

ideología izquierdista aunque no sean miembros del ALBA, cambian de bando, 

http://elcomercio.pe/noticia/474402/laura-chinchilla-se-convirtio-primera-presidenta-costa-rica
http://elcomercio.pe/noticia/474402/laura-chinchilla-se-convirtio-primera-presidenta-costa-rica
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este bloque regional perdería gran apoyo en esta parte de la región), según 

Vargas Llosa: 

Hugo Chávez se ha beneficiado de tres factores que desaparecerían de confirmarse el 
cambio ideológico. Brasil dejará de complacer los caprichos de Chávez y brindar 
cobertura política a sus diabluras geopolíticas. Chile abandonará su ambigüedad frente 
al intervencionismo exterior de Venezuela, una actitud que se explica hoy por las raíces 
ideológicas de la Presidenta Michelle Bachelet y por su esfuerzo –como respuesta a la 
percepción de que su país había descuidado a sus vecinos durante años— en ser 
querida por los gobiernos latinoamericanos. Por último, el eventual resurgimiento de 
Argentina como el referente modernizador que dejó de ser hace algún tiempo podría 
privar a Chávez de buena parte de su espacio político

122
. 

 
 

Como se puede observar, pareciera que el escenario futuro para el ALBA 

respecto a apoyo y crecimiento geográfico no es muy optimista, teniendo en 

cuenta el estancamiento de afiliaciones a este bloque regional (sus últimas 

adhesiones se dieron en el 2008 con Ecuador y los tres países del Caribe 

Oriental).   Al estancamiento que hemos hecho referencia, debe sumarse la 

perdida  de Honduras y el aumento de los países con tendencias derechistas.  

 

El aumento de estos países ha hecho que naciones que al principio tenían una 

simpatía con las propuestas de Hugo Chávez, hayan decidido alinearse con los 

planteamientos prácticos e ideológicos del Presidente de Brasil Lula da Silva123, 

ejemplo de ello son el gobierno salvadoreño de Mauricio Funes por el FMLN  y 

el  uruguayo de José Mujica por parte del Frente Amplio.  En ese orden de 

ideas, las elecciones de gobiernos de derecha y la división de la izquierda en 

                                            
122

 Vargas Llosa, A. (2010, 06 de enero), ―Vuelco a la derecha en América Latina‖, en 
Vistazo.com [en línea], disponible en: http://www.vistazo.com/webpages/columnas/?id=8491, 

recuperado: 16 de junio de 2010. 

123
 Es importante aclarar la diferencia entre la ideología de Hugo Chávez, la que esta basada 

en un enfrentamiento y ataque directo hacia sus enemigos ideológicos como son los Estados 
Unidos y sus aliados en mundo, el cual tiene sus simpatizantes en la región, sin embargo otros 
países lo ven como un gobierno incapaz de llegar a concretar algún tipo de consenso, en 
donde uno de los objetivos primordiales es extender su Socialismo del Siglo XXI, mediante la 
intromisión en asuntos internos de otros países, lo cual trae consigo una serie de situaciones 
desestabilizadoras a la región. No obstante, Lula da Silva se inclina por profesar una política 
exterior mas encaminada al libre comercio, la conciliación y cooperación, además de buscar 
espacios en los cuales se puedan limar asperezas. Su influencia esta presente en varios 
escenarios internacionales, en los cuales, tanto ideologías del orden izquierdista como de 
derechista, lo ven como un interlocutor y acomodador balido en los conflictos internacionales, el 
cual tiene por ejemplo, buenas relaciones tanto con Estados Unidos y Colombia como con Irán 
y Cuba. 
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cabeza de Venezuela y Brasil, hacen que el escenario se vea complicado 

respecto a la consolidación de la izquierda como una opción electoral constante 

y por ende la profundización del modelo de integración del ALBA y en su 

relación tanto con instituciones de orden subregional y regional, como 

gobiernos vecinos;  ejemplo de ello son las acusaciones del candidato a la 

Presidencia de Brasil  José Serra, critico del gobierno de Hugo Chávez, y quien 

ha acusado al gobierno de Evo Morales de ser cómplice de los narcotraficantes 

bolivianos que ingresan el 90% de la cocaína a Brasil124.  

 

La fragmentación de la polarización ideológica que caracterizó el continente y 

el elevado costo que tiene para Venezuela y los países miembros del ALBA,  

hace que este proceso de integración, tenga  interacciones o transacciones que 

tienen efectos recíprocamente costosos para las partes cuando se explica 

desde la interdependencia,  (Keohane y Nye, citado en Arenal 1990, p.313). 

Estos efectos costosos pueden explicar la actual situación que esta viviendo 

Venezuela, en donde su política exterior de tipo asistencialista tanto al interior 

del ALBA como en el exterior, no está dando los resultados integracionistas  

esperados y más bien está arrojando una gran cantidad de gastos de tipo 

económico al mantener incentivos selectivos como donaciones y préstamos a 

muy bajas tasas de interés y largo tiempo de pago. 

 

A estos incentivos hay que sumar la venta de petróleo a precios 

subvencionados con opción de pagar parte de esa deuda con productos 

producidos en el país receptor del petróleo, los cuales son valorados a buenos 

precios en comparación con el mercado externo. Junto con el  elemento 

económico es importante mencionar los costos de tipo político, ya que como se 

menciono en líneas anteriores, ha venido debilitándose debido al desgaste que 

ha producido su política de confrontación hacia los países considerados de 

orden neoliberal que practican el libre comercio.  

 

                                            
124

 Hoy Bolivia.com (2010, 26 de mayo), ―Candidato a la presidencia de Brasil acusa a Morales 
de complicidad con el narcotráfico‖, [en línea], disponible en: 
http://www.vistazo.com/webpages/columnas/?id=8491, recuperado: 22 de junio de 2010. 
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Este es el escenario que deben considerar  los países que alguna vez 

pensaron alinearse con el ALBA o estuvieron alineados con este, debido a que   

sale más costoso estar dentro de ella en términos de  inseguridad, corrupción, 

pobreza, desempleo, éxodo de inversionistas, baja competitividad y aumento 

en la dependencia a sus recursos naturales no renovables. Estos resultados 

son indicadores valiosos al momento de considerar tener mayor acceso a un 

libre mercado e inversión extranjera tanto pública como privada, a través de 

TLCs con Europa, Norteamérica y Asia. Esto les permitiría una mayor 

diversificación de mercados y menos riesgos, en vez de depender en forma 

casi exclusiva de lo que le pueda ofrecer el ALBA, que está sujeto 

económicamente a las reservas y precios del petróleo del mercado 

internacional.  

 

 

5.2  ¿Y HONDURAS…? 

 

Aunque el Presidente de Honduras José Manuel Zelaya había firmado el 

tratado mediante que este país entraría a ser miembro del ALBA, la aprobación 

de adhesión se dio solo hasta el 10 de octubre de 2008, luego de que el 

Congreso Nacional de Honduras le diera vía libre. Situación que se dio en 

medio de tensiones entre el ejecutivo y legislativo y obstáculos fundamentados 

en dos razones: 

 

En primer lugar, una fuerte oposición por parte de gremios y empresarios125 

Hondureños hacía el ALBA encabezado por el Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (COHEP), los cuales tenían sus reservas frente al tema,  ya 

que esta nueva alianza entorpecería el comercio con otros países y regiones, 

los cuales no se identificarían con los ideales del nuevo bloque regional al que 

                                            
125

 El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa (CCIT), la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), 
la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), y las principales empresas de comunicación 
escrita, propietarias de periódicos como La Prensa, El Heraldo y La Tribuna. sin embargo el  
Congreso con el voto de 73 diputados: de las bancadas del PLH, la UD, el PDCH y el PINU 
votaron a favor de la adhesión de Honduras al ALBA. (así como lo habían hecho con respecto 
a su adhesión a Petrocaribe) no obstante los del Partido Nacional de Honduras (PNH) no 
votaron en contra, sino que se abstuvieron. 
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aspiraba ser miembro Honduras,  ya que existía un temor frente a las posibles 

influencias intervencionistas de este bloque en la vida política nacional de 

Honduras.  En segundo lugar, la existencia de otros tratados de libre comercio 

como los establecidos con Estados Unidos en el marco del CAFTA-RD y la 

existencia un Tratado Comercial bilateral entre Honduras y Venezuela, los 

cuales podrían verse afectados. 

 

La entrada de Honduras a este bloque regional, incrementó la tensión interna 

entre los partidos políticos (PLH, UD, PDCH, PINU, y el PNH) en el legislativo. 

Así, las acciones del 28 de junio de 2009 fueron interpretadas por algunos 

sectores de la opinión pública internacional, como un golpe de estado por parte 

de una componenda entre la cúpula militar, el partido opositor y un sector del 

partido del Presidente.  Frente a esto, los otros poderes del Estado hondureño 

declararon que estos hechos eran una destitución presidencial126 , causado por 

la intención de Zelaya de  cambiar la Constitución para hacerse reelegir 

nuevamente.  

 

Durante esta difícil transición, Roberto Micheletti queda al mando como nuevo 

gobernante de facto de Honduras, situación que provoco una reacción en 

primera instancia por parte del ALBA en su VII Cumbre celebrada en 

Cochabamba Bolivia, donde se aprobó por unanimidad una declaración de 

condena al golpe de Estado en Honduras, situación que permite evidenciar el 

grado de unión y entendimiento entre sus miembros al interior de este bloque 

                                            
126

 Ya que el Presidente Zelaya optó por ignorar las órdenes judiciales, tanto del Tribunal 
Supremo como del Tribunal Electoral, así como también la censura del Congreso. No sólo se 
declaró en rebeldía frente a los otros poderes del Estado, sino también frente a todas las 
instituciones civiles y militares e intentó realizar por la fuerza un referendo ilegal. Ante tal 
situación, el Poder Judicial dictó su orden de arresto y el Poder Legislativo se reunió de 
urgencia para destituirlo este mismo 28 de junio de 2009, razón por que se trata de una 
destitución provocada por la crisis política creada desde el Poder Ejecutivo. En: Martínez 
Solanas, G.E. (2009, junio), ― ¿Golpe de Estado o destitución presidencial en Honduras?‖, en 
Democracia participativa.net [en línea], disponible en: 
http://democraciaparticipativa.net/forum/4-iberoamerica--latin-america-a-spain/2722-igolpe-de-
estado-o-destitucion-presidencial-en-honduras.html, recuperado: 22 de junio de 2010. ―Los 
pueblos tienen el derecho a la autodeterminación”, dijo Ramón Custodio, Comisionado de los 

Derechos Humanos en Honduras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/CAFTA-RD
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://www.iniciativaradical.org/web/?p=1974
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regional, y donde se decide suspender127 por tiempo indefinido a este país 

centroamericano del bloque en mención al igual que de Petrocaribe. 

 

En respuesta a esta situación, el 15 de enero de 2010 el Congreso Nacional de 

Honduras con 123 votos a favor y 5 en contra aprobó denunciar el Tratado, que 

fue aprobado días antes de la posesión de Porfirio Lobo del Partido Nacional 

―Cambio ya‖, de ideología centro-derechista128 y opositor al gobierno 

derrocado, que obtuvo un 55.46% de votos frente al 39.19% que obtuvo el 

candidato liberal Elvin Santos, su mas fuerte contendor.   

 

Si bien en Honduras asume el poder un Presidente escogido a través de 

elecciones populares, el reconocimiento internacional a su mandato es un tema 

que mantiene dividido al hemisferio, pues mientras Estados Unidos y sus 

aliados en América abogan por el reconocimiento del Presidente y  el retorno 

del país a la OEA, los países del ALBA al igual que Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Argentina, no están de acuerdo en su regreso y mucho menos consideran 

legítimo el gobierno de Porfirio Lobo, debido a que en su opinión, se violo la 

democracia al derrocarse un Presidente legítimamente electo, situación que 

simultáneamente deja ver la incapacidad de liderazgo que tiene la OEA para 

poder persuadir y consolidar una decisión unánime frente a las diferentes 

posiciones en cuanto al tema de la democracia en el continente. 

 

En conclusión, la llegada de Porfirio Lobo al ejecutivo hondureño, hace más 

lejanas las esperanzas de que este país vuelva a ingresar en la filas del 

ALBA129, con lo cual, la presencia de este bloque regional en Centroamérica 

                                            
127

 Al igual que en la OEA, donde se argumento que se infringieron las normas básicas de la 
democracia en ese país. De igual manera gran parte de la comunidad internacional muestra su 
desacuerdo con el golpe de Estado en esa región centroamericana.  

128
 El cual de inmediato se alinea con Estados Unidos, España y Colombia y les solicita 

consejos para restablecer la crisis que vive el país en esos momentos. En: Angoso, R. (2010, 
04 de junio), ―Lobo: ‗Zelaya fue el responsable de la crisis, quería perpetuarse en el poder‘‖, en 
Iniciativa Radical [en línea], disponible en: http://www.iniciativaradical.org/web/?author=1, 

recuperado: 12 de junio de 2010.  

129
 El grupo del ALBA amenaza no hacer parte de la Cumbre de Madrid, si Porfirio Lobo 

Presidente de Honduras hace presencia, pues consideran que es un gobierno ilegitimo, pese a 
que fue elegido por voto popular. Sin embargo con el resto de países como México, Estados 
Unidos y la Unión Europea las relaciones tienden a restablecerse. 

http://www.iniciativaradical.org/web/?p=1974
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quedaría limitada a Nicaragua, por lo menos hasta el 2014,  cuando termina el 

mandato de Daniel Ortega, situación que afecta directamente el proceso 

integracionista del ALBA en el hemisferio. 

 

Ahora bien, este proceso puede explicarse desde la Vinculación de temas 

fragmentados  (HASS, citado en López, 2010), ya que  en este sentido, puede 

producirse un fracaso del proceso de integración a causa de los cambios de 

objetivos en la naturaleza de los actores intervinientes, así como en las 

expectativas de las ganancias depositadas en el esquema de integración, o 

porque las soluciones ya no son regionales (HASS, citado en López, 2010), es 

por ello que el proceso de integración puede derivar en una expansión, en una 

acumulación o en una reabsorción (SCHMITTER, citado en López, 2010).  

 

Así, los actores intervinientes cuestionan los viejos objetivos que una vez 

fueron validos cuando eligieron a Manuel Zelaya como Presidente de 

Honduras, que, al igual que su Partido Liberal profesaban una ideología centro-

derechista, objetivos que estaban dirigidos a una inserción de Honduras en el 

mercado mundial en el marco de los TLCs firmados con Taiwán y Colombia, el 

Plan Puebla de Panamá y especialmente con el RD-CAFTA; así como las 

buenas relaciones comerciales con Estados Unidos y los incentivos a la 

inversión extranjera y el libre mercado. 

 

Sin embargo, en la mitad de su mandato gira hacia la izquierda alineándose 

con el ALBA al igual que sus objetivos, motivado por los atributos y ganancias 

que le brindaba este bloque comercial en un marco de cooperación intra-ALBA 

y Petrocaribe, donde su discurso cambia de posición y se dirige hacia una 

critica  a los Estados Unidos y las practicas ilegales de libre mercado; además, 

al modificar la Constitución Nacional para postergar su mandato causa la 

reclamación de nuevos objetivos por parte de los actores intervinientes 

nacionales, los cuales encontraban una oportunidad para fortalecer la 

alineación con el libre mercado, la  libertad de empresa, los TLCs, con el fin de  

mantener distancia con el Socialismo del Siglo XXI profesado al interior del 

ALBA.  



 

100 

 

5.3  FORTALEZAS, DEBILIDADES Y RETOS DEL ALBA 
 

Analizados cada unos de los temas anteriormente mencionados, pretendo 

exhibir las fortalezas, debilidades y retos a los que se enfrenta el ALBA, en vía 

de un proceso integracionista.  

 

 

5.3.1. Fortalezas. El ALBA se ha caracterizado como un bloque regional 

autentico e inconfundible en el hemisferio americano, que debe esforzarse por 

capitalizar y desarrollar cada una de sus fortalezas para poder hacer frente a 

los continuos cambios a nivel económico, geopolítico y social a que se 

encuentra expuesto como un actor preponderante en un mundo globalizado. 

    

Como hemos podido observar a través de la investigación, no hay duda del 

gran potencial energético que posee el ALBA, quizás la herramienta más 

pujante respecto a su política geoestratégica. Además, la homogeneidad 

ideológica entre sus miembros (como se pudo observar, hacer parte de este 

bloque es ratificar la comunión y vinculo que tiene cada unos de sus países 

miembros con las ideologías profesadas al interior del ALBA130),  permite mayor 

agilidad en cada una de la decisiones que se tomen como bloque. Es necesario 

aclarar que tal homogeneidad se ha mantenido mientras que en cada uno de 

los gobiernos que hacen parte del ALBA no cambien a los mandatarios que 

dirigieron este proceso. 

 

Creativa e innovadora tanto por la cantidad de acciones que presenta como  

por la variedad de escenarios en que se desarrolla (Arellano, 2008), el ALBA es 

un ejemplo de apuesta a un modelo de crecimiento a través de un desarrollo 

endógeno en contraposición al libre comercio; Por ello, la oposición y critica a 

los Estados Unidos y sus aliados de corte neoliberal contrasta con el apoyo de 

                                            
130

 Aunque como lo hemos visto en líneas anteriores de esta investigación,  las islas del Caribe 
Oriental, se encuentra afiliadas a el ALBA, mas por necesidades económicas que por afinidad 
ideológica, sin embargo las decisiones de este bloque regional, son tomadas en común 
acuerdo, como se pudo observar con sucedido en la VII Cumbre celebrada en Cochabamba 
Bolivia, en donde se aprobó por unanimidad una declaración de condena al golpe de Estado en 
Honduras. 
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gobiernos como el iraní y el sirio.  Este crecimiento permite la consolidación de 

organismos y herramientas que garanticen su desarrollo e integración como 

son el Banco del ALBA, el Sucre, las empresas Grannacionales y 

Petroamerica.  

 

Su posición geoestratégica tanto en el centro como en el sur y Caribe 

americano  facilita su influencia en esta parte del hemisferio, a lo cual se suma 

la inexistencia de litigios geográficos pendientes entre sus miembros, razón por 

la que los temas de orden social han sido prioridad en este modelo 

integracionista. 

 

Es claro entonces, el empeño por hacer un cubrimiento total de la educación 

básica en la región ALBA (punto importante si se tiene en cuenta que el factor 

educación es un sector trascendental en el proceso de desarrollo de cualquier 

sociedad).  Este grado de desarrollo y asesoramiento se evidencia en el ámbito  

tecnológico frente al tema de explotación y procesamiento de fuentes 

energéticas, tanto de organismos como de países extraregionales amigos, 

como lo son las asociaciones con Rusia, Bielorrusia e Irán y la OPEP.  Estos 

tres países han firmado convenios en el marco de cooperación, para la 

exploración y explotación conjunta de crudo pesado en la Faja del Orinoco, 

Ecuador, Cuba, Nicaragua y en los yacimientos de gas, litio y uranio en Bolivia. 

 

Por lo tanto, es alto el grado de reconocimiento global que ha alcanzado el 

ALBA como una nueva alternativa geopolítica diferente a las establecidas hasta 

el momento en esta parte del hemisferio, situación que fortalece  su acérrima 

oposición y critica a los Estados Unidos y el neoliberalismo, permitiendo que 

países como China, Irán, Rusia y Siria entre otros se interesen por establecer 

relaciones más estrechas, pues ven al ALBA como un aliado estratégico en 

esta parte de la región. 

 

El ALBA como bloque tiene un grado de influencia en organismos multilaterales 

a nivel mundial como la OPEP, en donde Venezuela y Ecuador como países 

miembros, ejercen presión para que los precios del petróleo se mantengan a 
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favor de sus intereses económicos;  otro organismo donde el ALBA han influido 

es la OEA, en donde hasta el día de hoy tanto este bloque como los países 

liderados por Brasil, no han dado vía libre al regreso de Honduras pese al 

apoyo que le han brindado Estados Unidos y sus aliados. 

 

Por último,  cabe mencionar el apoyo que le brindo el ALBA a la candidatura 

reeleccionista de Miguel Insulza como Secretario General de la OEA, lo cual 

puede ser revertido en el cumplimiento o apalancamiento de objetivos trazados 

a interior del bloque regional. A pesar de ello, Venezuela y los integrantes del 

ALBA han cuestionado en varias ocasiones la labor de la OEA y han 

amenazado con retirarse de esta organización y fundar una nueva, lo cual 

ejerce cierto tipo de presión frente a los intereses de mantenerse en el tiempo 

como una organización que represente los Estados americanos. 

  

5.3.2. Debilidades. Es de interés, evidenciar las debilidades que se esgrimen 

de este proceso integracionista, las que se hace necesario corregir y 

redireccionar si en realidad se pretende consolidar un espacio geopolítico en 

donde este bloque regional sea un actor de primera línea en el escenario 

internacional. 

 

Una postura ideología crítica y de confrontación en contra del neoliberalismo, el 

libre comercio y por ende hacia los Estados Unidos y sus aliados, crea un 

ambiente de desconfianza en la región,  lo cual no permite que más naciones 

de América tanto del sur como del norte y el Caribe se arriesguen a hacer parte 

del ALBA, debido a la incertidumbre e inestabilidad política, alejando así  

inversión en diversos sectores económicos y profundizando la exclusiva 

dependencia frente a un producto no renovable como el petróleo. 

 

Los altos niveles de corrupción que aqueja a algunos países miembros del 

ALBA (Entre los 180 países analizados por la organización Transparencia 

Internacional, Venezuela ocupa el lugar 158, Ecuador el 151, Nicaragua el 134, 
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y el exmiembro Honduras esta en el puesto 126)131, no ha permitido legitimar 

este proceso y evidencia la gran debilidad en su aparato productivo, que no 

constituye una gran fuente de competitividad y atractivo (aparte del los 

energéticos) en los mercados internacionales. 

 

Gran parte de los gobiernos han tomado decisiones unilaterales al hacer parte 

del ALBA, ya que no  tienen en cuenta los socios comerciales y económicos al 

interior de sus países; este es el caso  de Honduras, donde al ser aprobada su 

incorporación al ALBA, así como a Petrocaribe con una estrecha votación por 

parte del Congreso de 73 Diputados de las bancadas del PLH, la UD, el PDCH 

y el PINU, no se tomo en cuenta la oposición frente al tema que asumió el 

sector privado integrado entre otros por: El consejo Hondureño de la Empresa 

Privada (COHEP), la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), 

la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), la Asociación 

Hondureña de Maquiladores (AHM), y las principales empresas de 

comunicación escrita, propietarias de periódicos como La Prensa, El Heraldo y 

La Tribuna.  Este tipo de decisiones, estrechan la oportunidad al capital privado 

para realizar inversiones. 

 

La tendencia a recurrir a la crítica y el conflicto en vez de optar por la  

prudencia y ponderación tanto en los discursos como en las acciones por 

partes de algunos miembros del ALBA, ha debilitado una cooperación intra-

bloques; ejemplo de ello, son las críticas descalificadoras hacia los miembros 

del G3, la CAN o el NAFTA elevando el costo político  a un apoyo en la región 

a esta iniciativa.   

 

La creciente contradicción entre los objetivos teóricos y los desarrollos 

prácticos  (Arellano, 2008), se plasma en la decisión de algunos de los 

miembros del ALBA en establecer, mantener o consolidar TLCs o tratos 

comerciales enmarcadas en el libre comercio con otras naciones de orden 

neoliberal, aunque, siguen criticando dichas prácticas. Un área donde se puede 

                                            
131

 El heraldo.hn (2008, 24 de septiembre), ―Honduras y el ―club del Alba‖, los más corruptos‖, 
[en línea], disponible en: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/21246, recuperado: 27 de 
junio de 2010. 
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ver esta contradicción es en la de los derechos humanos. Dentro de los 

vértices que construye al ALBA siempre estuvo presente la protección de los 

derechos humanos, sin embargo,  en Cuba sigue existiendo un gran déficit en 

este campo,  así como la persecución a los medios de comunicación opositores 

al gobierno de turno. Este tipo de acciones, debilita la participación de la 

sociedad civil al estrechar el margen de consulta y consenso en las decisiones 

internas e  intra-bloque. 

 

Por los elementos señalados, existe en la sociedad internacional y dentro del 

sistema interamericano, una  sensación de fragilidad y debilidad del ALBA que 

puede terminar con un eminente desmoronamiento como modelo de 

integración, debido no sólo a la dependencia al petróleo y al elemento 

ideológico, sino a la elección dentro de sus países miembros de un mandatario 

con ideas aperturistas y neoliberales.  

 

5.3.3. Retos. Para que el ALBA pueda mantener y consolidar su proceso de 

integración en América Latina y el Caribe, además de erguirse como un nuevo 

polo de poder de gran envergadura (capaz de tomar decisiones importantes y a 

favor de sus miembros), es necesario que cada uno los retos esgrimidos en un 

mundo cambiante sean superados y doblegados en busca de mantener su 

liderazgo. El principal reto está dirigido a consolidarse como un bloque de 

integración regional, aumentando  la adhesión de nuevos integrantes que se 

identifiquen con sus principios y no por las bondades energéticas que brinda el 

ALBA en este sector. 

 

Crear un aparato productivo compuesto por mecanismos capaces de instaurar 

ventajas cooperativas, basadas en la solidaridad entre las naciones,  lo que 

permita compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio, 

como son la creación de fondos compensatorios para corregir las disparidades 

que ponen en desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias. 

Además, se le debe dar prioridad a la integración latinoamericana y a la 

negociación en bloques sub-regionales por medio de alianzas estratégicas. 
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Consolidar un modelo endógeno con ventajas cooperativas132 entre las 

naciones, las cuales permitan compensar las asimetrías existentes entre los 

países del hemisferio y no por medio de la utilización de formulas de orden 

neoliberal y capitalista, esto con el fin de cumplir con los objetivos trazados en 

el marco de integración del ALBA, los cuales tienen que ver con la 

transformación de las sociedades latinoamericanas, 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. 

 

En este orden de ideas, es claro que no se ha cumplido hasta el momento y a 

cabalidad con los objetivos propuestos dentro de este proceso integral (razón 

por que actualmente sigue siendo un reto), no obstante, en un estudio realizado 

por el Banco Mundial en el año 2003 denominado Desigualdad en América 

Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia? se analizaban los motivos de 

desigualdad133 que afligían a la región134. Dicho  informe destaca ciertas áreas 

que son vitales desarrollar para poder hacer frente a la desigualdad en América 

Latina, las cuales se comparan a continuación con las realidades dentro del 

                                            
132

 Esto se realiza mediante la cooperación de fondos compensatorios (Fondos de 
Convergencia Estructural), destinados  a la corrección de disparidades intrínsecas de los 
países miembros. Estos fondos en buena medida recuerdan a los fondos estructurales de la 
Unión Europea. En: Suarez, J. (2010, 13 de junio), ―Que es el ALBA‖ en Imágenes para la 
solidaridad [en línea], disponible en: http://www.miraicrida.org/ALBA.pdf, recuperado: 13 de 
junio de 2010. 

133
 Según un estudio de opinión pública, realizado en el 2009 por la Corporación 

Latinobarómetro en 18 países de América Latina, en donde se preguntaba ¿cuan justa cree 
usted que es la distribución del ingreso en el país?, donde la respuesta era muy justa o justa. 
Los países miembros del ALBA, que hacían parte de este informe salieron bien librados en 
comparación con el resto, sin embargo el total promedio sigue siendo muy bajo pues solo el 
21% de la población latinoamericana afirmo que la distribución de ingreso en su país era muy 
justa o justa (ver anexo H). 

134
 Según esta investigación, el decil más rico de la población de América Latina y el Caribe se 

queda con el 48% del ingreso total, mientras que el decil más pobre sólo recibe el 1,6. 
Igualmente los datos muestran que la inequidad en el país menos desigual de la región 
(Uruguay) es superior respecto al país más desigual de Europa oriental y los países 
industrializados. En promedio, la desigualdad del ingreso ha tendido a empeorar en la región 
aunque las experiencias son variadas; algunos países con relativa igualdad, como Argentina, 
Uruguay y Venezuela, han experimentado aumentos en la desigualdad; el primero en forma 
drástica. Por el contrario, Brasil, históricamente el país con mayor desigualdad de la región, 
experimentó una leve pero significativa mejora, al igual que México, país que parece haber 
mejorado un poco su situación (Banco Mundial [BM], 2003). 
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marco de ALBA para saber si este modelo integracionista puede llegar al 

cumplimiento de su objetivo: 

 
Tabla 22. Situaciones propuestas por el BM para hacer frente a las 
desigualdades en América Latina frente a las realidades del ALBA 
 
 

Áreas en donde se debe hacer 

frente a la desigualdad en América 

Latina según el Banco Mundial 

Realidades dentro del marco de 

ALBA 

Construir instituciones políticas y 

sociales más abiertas, que permitan 

tanto a los grupos pobres como a los 

subordinados, por ejemplo a 

indígenas y descendientes de 

africanos, lograr mayores niveles de 

protagonismo, participación y poder 

en la sociedad. 

Se creó una Cumbre dedicada a los 

pueblos indígenas y descendientes de 

África135.  

Igualmente, Ecuador tiene el Plan 

Plurinacional contra el Racismo y la 

Discriminación, el Plan de Tierras y 

Territorios Para Promover la 

Revolución Agraria y la Constitución 

de las Circunscripciones Territoriales 

Indígenas y Afroecuatorianas.  

Bolivia y Venezuela136, han 

reconocido de manera formal en su 

respectivas Constituciones los 

derechos de los pueblos indígenas y 

se han definido como Estados 

multiétnicos y pluriculturales. De igual 

manera en el marco del ALBA, existen 

el  Consejo de Movimientos Sociales 

del ALBA y el Consejo Ministerial de 

Mujeres. 

 

                                            
135

 Donde se trataron temas como el ejercicio de la interculturalidad, en la gestión pública; 
derechos económicos, políticos y sociales contra el racismo y la discriminación; iniciativas 
frente al cambio climático y los derechos de la naturaleza; y el comercio de los pueblos en el 
ALBA-TCP. En: Radiofeyalegrianoticias.net (2010, 23 de junio), ―Autoridades indígenas pedirán 
políticas concretas de inclusión en Cumbre del ALBA”, [en línea], disponible en: 
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19209%
3Aautoridades-indigenas-pediran-politicas-concretas-de-inclusion-en-cumbre-del-
alba&catid=70%3Aavances &Itemid=35, recuperado: 24 de junio de 2010. 

136
 Venezuela en su Constitución de 1999, aprobada bajo el gobierno del Presidente Hugo 

Chávez, garantiza a las comunidades originarias su participación política, la demarcación de 
sus territorios, la protección de sus hábitats, así como su integridad cultural, social y 
económica. 
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(Tabla 22. Continuación) 

Áreas en donde se debe hacer 

frente a la desigualdad en América 

Latina según el Banco Mundial 

Realidades dentro del marco de 

ALBA 

Asegurar que las instituciones y las 

políticas económicas procuren mayor 

equidad, a través de una sólida 

gestión macroeconómica e 

instituciones equitativas y eficaces 

para resolver los conflictos, que eviten 

las enormes redistribuciones 

regresivas que se producen en 

situaciones de crisis y que permitan 

ahorrar en los "tiempos buenos" para 

mejorar el acceso de los pobres a las 

redes de protección social durante los 

"tiempos malos" 

Frente a este ítem el ALBA a tomado 

las siguientes medidas:  

 

La creación del Fondo de 

Compensación ALBA, el Fideicomiso 

del Fondo de Garantías 

Internacionales (créditos para 

exportadores) el Fondo Bicentenario 

Productivo Socialista, el Programa 

Usura Cero, el Fondo ALBA-Caribe y 

el Banco del ALBA TCP137. 

 

Aumentar el acceso de los pobres a 

los servicios públicos, especialmente 

educación, salud, agua y electricidad, 

así como el acceso a tierras 

cultivables y a servicios rurales para 

que los pobres mejoren la 

productividad, además de fortalecer 

los derechos de propiedad de los 

pobres en las ciudades. 

Entre los proyecto desarrollados a 

totalidad por el ALBA, están:  

 

El proyecto ALBA-Salud, Centros de 

Desarrollo Infantil, ALBANISA 

(apuntan a una soberanía energética), 

Programa Socialista ALBA Solidaria 

(titulación de tierras a los 

campesinos), Programas de 

Cooperación de Venta de Fertilizantes 

ALBA (para beneficio de sus 

campesinos), Bonos Productivos 

Alimentarios (para  capitalizar a las 

familias campesinas más pobres y 

contribuir a una mejoría de su dieta),  

créditos baratos para la producción 

agrícola y pecuaria y plantas 

productoras de comida ALBA. 

 

                                            
137

 Aunque se han tomado medidas en cuanto al tema, de igual manera existen falencias, como 
por ejemplo frente al tema del manejo de los fondos del ALBA, pues las inversiones se están 
direccionando a la compra de empresas ya existentes, las cuales eran privadas y pasan a ser 
del Estado, lo que hace que el poder estatal crezca mas no la economía de sus naciones, ya 
que no se están creando nuevas fuentes de empleo, si no transferencias de bienes: En: 
Enríquez. O.; Miranda, G. y Solano Martínez, M. (2010, 18 de abril), ―ALBA no ha reducido la 
pobreza en Nicaragua‖, en La prensa, Managua, pp. 1A-5A. 
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(Tabla 22. Continuación) 

Áreas en donde se debe hacer 

frente a la desigualdad en América 

Latina según el Banco Mundial 

Realidades dentro del marco de 

ALBA 

Reformar los programas de 

transferencia de ingresos de modo 

que lleguen a las familias más pobres, 

incluyendo el uso de medidas que 

condicionen la asistencia de los niños 

y niñas a la escuela y a los 

consultorios de salud, a fin de mejorar 

la capacidad de generar ingresos 

durante todo el ciclo vital 

Existen varios proyectos 

desarrollados frente al tema: 

ALBA Educación, Red de 

universidades UNIALBA, Red de 

Institutos de Capacitación Básica y 

Especializada en Turismo del ALBA, 

formación en pregrado y postgrado en 

materia turística, medicina integral 

comunitaria y educación e 

investigación. 

Igualmente todos los miembros del 

ALBA (con excepción de las islas del 

Caribe Oriental) alcanzaron el status 

de naciones libres de 

analfabetismo138. A la par Venezuela 

ostenta el menor índice de 

desigualdad en Latinoamérica139, 

además del reconocimiento por parte 

de la ONU, en cuanto al cumplimiento 

de Metas del Milenio140 

Fuente: elaboración propia, con información suministrada por el Banco Mundial. 

 

                                            
138

 Logro alcanzado gracias al método implantado por Cuba dentro y fuera del bloque regional 
denominado ―Yo si puedo‖. En: Educación en Valores. (2010, junio 24), ―Ecuador un país libre 
de analfabetismo‖, [en línea], disponible en: 
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2458&calendrier_mois=06&calendrier_anne
e=2010, recuperado: 24 de junio de 2010.  

139
 Según el Presidente del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), Elías Eljuri. 

En: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP). (2009, 28 de julio), ―Venezuela, con la menor desigualdad social en la 
región‖, [en línea], disponible en: 
http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3202, 
recuperado: 25 de junio de 2010. 

140
 Radiofeyalegrianoticias.net (2010, 23 de junio), ―ONU reconoce los logros del Gobierno 

Bolivariano en cumplimiento de Metas del Milenio”, [en línea], disponible en: 
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19191%
3Aonu-reconoce-logros-del-gobierno-bolivariano-en-cumplimiento-de-metas-del-
milenio&catid=70%3Aavances&Itemid=35, recuperado: 24 de junio de 2010. 

http://www.radiofeyalegrianoticias.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19191%3Aonu-reconoce-logros-del-gobierno-bolivariano-en-cumplimiento-de-metas-del-milenio&catid=70%3Aavances&Itemid=35
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19191%3Aonu-reconoce-logros-del-gobierno-bolivariano-en-cumplimiento-de-metas-del-milenio&catid=70%3Aavances&Itemid=35
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19191%3Aonu-reconoce-logros-del-gobierno-bolivariano-en-cumplimiento-de-metas-del-milenio&catid=70%3Aavances&Itemid=35
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Como se pudo observar, el ALBA a pesar de sus debilidades ha establecido 

políticas, acciones e instituciones para cumplir con sus objetivos; sin embargo, 

para asegurar la eliminación de las desigualdades sociales y fomentar la 

calidad de vida y una participación efectiva de los pueblos se deben unir 

además de los respectivos gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. 

 

Finalmente,  el modelo integracionista del ALBA se encuentra atravesada por  

una gran variedad y cantidad de escenarios, donde tanto las debilidades como 

los retos deben ser usados y transformados a su favor, si pretende constituirse 

como un bloque regional de gran envergadura con la capacidad para ser un 

actor importante en la escena de un mundo multipolar, donde los Estados 

Unidos es uno de los principales huéspedes del escenario internacional.  

 

A continuación, se presentaran las conclusiones, las cuales emergen como 

veredicto final frente al surgimiento y futuro que pueda tener el proceso de 

integración Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado 

de Comercio de los Pueblos ―ALBA-TCP‖. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

El interés de esta investigación fue analizar el ALBA y la relación con cada uno 

de los actores que afectan de una u otra forma su proceso de integración, así 

como explicar esos escenarios usando elementos teóricos que se considero 

pudieran explicar de forma adecuada este proceso regional.  Este análisis 

partió de la necesidad de dar respuesta a este cuestionamiento: ¿Podrá el 

ALBA convertirse en una integración económica, social y política? 

 

En primer lugar, la razón que dio origen a la creación del ALBA fue la 

necesidad de instaurar un polo crítico, totalmente opuesto y capaz de 

contrarrestar el nivel de influencia establecido por los Estados Unidos y sus 

aliados en esta parte del hemisferio; en este orden de ideas, la creación de 

este bloque regional refleja la necesidad de un alto grado de interdependencia 

(pues existen situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre los 

intereses de los diferentes países) para poder darle vida a este proyecto 

integracionista. Así, Cuba podía ofrecer y ser el referente de los cimientos 

ideológicos del socialismo del Siglo XXI al interior del ALBA, mientras 

Venezuela, gracias a los ingresos percibidos por la venta del petróleo, aporta 

su potencial energético  para poder establecer una política expansionista en la 

región a favor del desarrollo integracionista y consolidación de este modelo.  

 

En segundo lugar, los incentivos que consideran los países para ser parte del 

ALBA van desde el orden simbólico, político o económico. Respecto a los de 

tipo ideológico, la consolidación de un bloque antinorteamericano, alimentado 

por una retorica antiimperialista y opositora hacia Estados Unidos y sus aliados,  

refuerza una interpretación histórica  sobre  la política exterior norteamericana, 

esta interpretación está enmarcada en un discurso político independentista y 

antineoliberal emanado por cada uno de sus respectivos mandatarios, frente a 

lo que conllevo la implementación de las políticas del consenso de Washington 

en la última década del siglo pasado. 
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Sin embargo, han sido las razones de tipo económico el elemento 

preponderante para adherirse a este bloque regional. Un buen número de 

países miembros del ALBA  mantienen altos índices de pobreza, que han sido 

aliviados por su incorporación a este modelo, gracias a  los mecanismos de 

cooperación canalizados por Venezuela a través de la venta de petróleo a 

precios preferenciales, la opción de pagar parte de esa deuda con productos 

producidos en el país receptor del petróleo, inversiones en la construcción de 

refinerías, donaciones y préstamos a cómodas tasas de interés. 

 

Estos incentivos han sido utilizados como instrumentos integradores al servicio 

de este bloque regional, lo cual se traduce en un alto grado de 

interdependencia, donde por un lado, cada uno de los miembros busca obtener 

un mejor posicionamiento y seguridad de recursos energéticos en la región, al 

tiempo que logra un alivio económico en sus deprimidas economías; Además,  

gracias a la adhesión de estos países, el ALBA puede constituirse y 

consolidarse como un actor preponderante en la escena regional e  

internacional. 

 

Es importante explicar que aunque la política subvencionista y diplomacia 

petrolera aplicada por el Presidente Hugo Chávez, al igual que su discurso en 

contra de Estados Unidos y los países identificados con el neoliberalismo han 

sido unas de las razones para que varias naciones engrosaran las filas del 

ALBA, se observa claramente la falta de instrumentos que permitan una real 

consolidación y cohesión económica al interior de este bloque regional; pues la 

gran mayoría de sus integrantes,  tienen relaciones comerciales y TLCs con 

naciones de orden neoliberal,  las cuales, aunque son criticadas por ellos 

mismos, son instrumentos que permiten garantizar su sostenimiento y 

crecimiento económico. Estos hechos demuestran la falta de confianza en el 

modelo económico instaurado en el ALBA, basado en la cooperación, 

complementariedad y reciprocidad, acompañado de un desarrollo endógeno.  

 

Sin embargo, tal situación es justificada mediante los postulados de HAAS 

frente al neofuncionalismo, cuando argumenta que la decisión de proceder a la 
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integración o de oponerse a la misma depende de las expectativas de ganancia 

o perdida que tienen los grupos importantes dentro de las unidades que se 

orientan hacia la integración. Si se observa cada uno de los países que hacen 

parte del ALBA, están en este bloque  porque tienen expectativas de ganancia 

ya sean de tipo ideológico, económico o las dos; sin embargo, tales 

expectativas de ganancia no suplen totalmente las necesidades que exigen sus 

mercados internos, razón por que no pueden desligarse de la dependencia que 

tienen frente a los tratados comerciales con los países que critica la ideología 

del ALBA.  

 

En tercer lugar, en cuanto al impacto que ha tenido el ALBA frente al resto de 

acuerdos subregionales, podemos deducir que ha todos no los ha afectado de 

la misma forma.  Con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se observa 

que fue un ente catalizador de desintegración regional, no solo por la salida de 

Venezuela, sino por el ingreso de Bolivia y Ecuador al ALBA;  para la Unión de 

Naciones Sudamericanas (UNASUR), no se refleja ese grado de 

incompatibilidad anteriormente descrito, pero de igual manera no aporta 

elementos importantes a favor de su integración. Mientras que para la 

Comunidad del Caribe (CARICOM), el ALBA, por medio de Petrosur se ha 

convertido en apoyo económico importante para el sostenimiento económico de 

esta parte de la región.  

 

En cuarto lugar, es importante mencionar el reducido campo de acción y 

participación que se le ha brindado a los diferentes actores económicos del 

sector privado en cuanto a las decisiones tomadas intra-ALBA, sin mencionar el 

espíritu de confrontación que contrasta con la ausencia de dialogo y de 

negociación con otros actores internacionales no afines con la ideología de 

este modelo.  Esta actitud erosiona y debilita la posibilidad de acuerdos 

comerciales, desarrollo y estabilidad en sus inversiones.  

 

En quinto lugar, aunque el ALBA tiene como prioridad fortalecer los espacios 

de participación ciudadana e interlocución con la sociedad civil a través del 

Consejo de Movimientos Sociales del ALBA y el Consejo Ministerial de 
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Mujeres,  esta participación no ha suministrado herramientas útiles  para que 

sus ideas repercutan de forma directa en los procesos y decisiones que se 

toman en torno al ALBA, ya que estas son tomadas en ultima instancia y 

unilateralmente por los altos dirigentes de cada uno de los miembros que 

hacen parte de este bloque regional, situación que no permite establecer un 

punto de diferencia frente al resto de modelos de integración existentes en la 

región (aunque esa sea la intención). 

 

En ese orden de ideas, este comportamiento  se puede ver en el ALBA, donde 

el papel del Estado en vez de ser regulador pasa a ser interventor, situación 

que entorpece en gran medida tanto la libre participación de la sociedad civil, 

como la del sector privado, negando de esta forma la aparición de nuevos 

actores internacionales y sus fuerzas que actúan en la sociedad internacional, 

pero al mismo tiempo rechazando que el Estado haya perdido su papel 

protagónico, dando lugar a una sociedad mundial no interestatal, pues este 

prevalece y es el ente dominante sobre el mercado y la sociedad, tal como lo 

afirma Waltz desde el neorrealismo.  

 

En sexto lugar, si observamos el grado de compromiso y acogida que ha tenido 

el ALBA en comparación con Petrocaribe (mecanismo utilizado por el ALBA 

para atraer miembros), se puede observar que este ultimo ha tenido mayor 

éxito en cuanto adhesión de miembros se trata; lo que permite deducir que la 

gran mayoría de países en América Latina y el Caribe buscan medios para 

desarrollarse económicamente, antes que mecanismos de confrontación con 

otros mercados o socios comerciales de gran envergadura.  

 

A esto se debe agregar  el efecto contradictorio que ha causado el Presidente 

Chávez, al  pretender  asumir un rol subimperailista, incitando a una carrera 

armamentista y militarista que ha hecho que muchos países tengan reservas al 

hacer parte de este bloque regional, ya que  las naciones latinoamericanas se 

inclinan más por un mecanismo de seguridad preventivo y no de confrontación, 

razón por la que este tipo de retorica más que una herramienta en favor del 
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proceso integracionista del ALBA, se ha convertido en un obstáculo para la 

consolidación de este bloque. 

En séptimo lugar, se debe resaltar el déficit democrático respecto a la 

protección de las libertades civiles de un número significativo de países del 

ALBA. Si bien los mandatarios llegaron a través de una elección popular, sus 

instituciones se han visto debilitadas gracias a los cambios instaurados en las 

constituciones nacionales, con el fin de prolongar su estadía como jefes de 

Estado. Estos cambios en el diseño institucional repercuten en el debilitamiento 

de las ramas de poder público y en la gobernabilidad del país. No obstante el 

mantenimiento de este statu quo, es útil en pro de un fortalecimiento intra-

ALBA, ya que de lo contrario se correría el riesgo de un nuevo gobierno, que  

quizás no se alinee con la ideología del bloque y cause una desmembración, 

como fue el caso de Honduras.  

 

Un punto estructural que enfrenta el ALBA es la carencia de un aparato 

productivo que pueda disminuir el alto grado de dependencia frente a un 

producto no renovable como el petróleo, víctima de la volatilidad de los precios 

internacionales.  Esto implica la disminución de las divisas, principal elemento 

de financiación de los proyectos, ya que no se observa otro instrumento sobre 

que se pueda cimentar este proceso de integración, debilitando su presencia y 

permitiendo a otros países asumir roles subimperialistas en esta parte de la 

región, como es el caso de Brasil. Ahora bien, para que se lleve a buen termino 

la integración en el ALBA, además de solucionar los problemas de tipo 

económico, se deben tener en cuenta y superar los actuales obstáculos 

representados en una inestabilidad política, crisis internas, altos índices de 

corrupción y crisis social.   

 

Lo que no se puede negar es que la presencia de este bloque  ha permitido 

crear un espacio en que se pongan en cuestión y en evidencia muchos de los 

actos, políticas económicas y comerciales que en otros tiempos no hubiera sido 

posible exponerlos, debido a que no existía un bloque de países en esta parte 

del hemisferio con una unificación ideológica como lo es el ALBA.  
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Además, la diplomacia del ALBA ha servido como espacio para que los temas 

sociales, políticos, desarrollo equitativo, lucha contra la pobreza y la exclusión 

social (independiente del grado de efectividad con que hasta ahora se han 

podido llevar a cabo en el marco del ALBA tales propósitos), puedan encontrar 

una posibilidad mayor de negociación. Esto justifica el debilitamiento de una 

concepción estatocéntrica del Estado como actor único y significativo en un 

marco internacional,  al necesitar apoyo y cooperación mutua de otros actores 

para su normal funcionamiento. 

 

Es importante reiterar, que este tipo de procesos de integración tienen ―el deber 

ser‖ de estar construidas a partir de fuertes bases democráticas, con la 

participación de la gran mayoría de los representantes y actores políticos, 

económicos y sociales de cada país miembro, para así garantizar en gran 

medida su retribución en favor de sus ciudadanos. 

 

Por último, seria un gusto afirmar que el ALBA es viable solo si se desarrollan 

suficientes habilidades capaces de negociar con los distintos regímenes que 

existen en el plano internacional, situación que hasta el momento no sea 

presentado, debido a la poca capacidad para solucionar estratégicamente cada 

unos de los problemas anteriormente expuestos. Por tal motivo,  se reitera que 

de permanecer las falencias expuestas en esta tesis, este proceso de 

integración regional solo quedara en un ―proceso‖ y no llegara a feliz término de 

consolidación como un bloque regional capaz de integrarse al tan anhelado 

mundo multipolar. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Principios del ALBA 

Los principios en los cuales se basa el ALBA, están expresados en los 

fundamentos políticos y económicos del gobierno de Hugo Chávez Frías y 

fueron promulgados por: 

1. La critica a la integración neoliberal que prioriza la liberalización del 

comercio y las inversiones.  

2. Centra su atención en la lucha contra la pobreza, la exclusión social.  

3. Se le otorga una importancia crucial a los derechos humanos, laborales 

y de la mujer, a la defensa del ambiente y a la integración física, es 

decir a la integración fronteriza.  

4. En el ALBA, la lucha contra las políticas proteccionistas y los ruinosos 

subsidios de los países industrializados no puede negar el derecho de 

los países pobres de proteger a sus campesinos y productores 

agrícolas.  

5. Para los países pobres donde la actividad agrícola es fundamental, las 

condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían 

irreversiblemente afectados si ocurre una inundación de bienes 

agrícolas importados, aún en los casos en los cuales no exista subsidio.  

6. La producción agrícola es mucho más que la producción de una 

mercancía. Es la base para preservar opciones culturales, es una forma 

de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la 

naturaleza, tiene que ver directamente con la seguridad y 

autosuficiencia alimentaría. En estos países la agricultura es, más bien, 

un modo de vida y no puede ser tratado como cualquier otra actividad 

económica.  

7. ALBA tiene que atacar los obstáculos a la integración desde su raíz, a 

saber:  

a. La pobreza de la mayoría de la población 

b. Las profundas desigualdades y asimetrías entre países.  

c. Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones 

internacionales.  
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(Anexo A. Continuación) 

d. El peso de una deuda impagable.  

e. La imposición de las políticas de ajuste estructural del FMI y el BM y 

de las rígidas reglas de la OMC que socavan las bases de apoyo social 

y político.  

f. Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y 

la tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad 

intelectual; y,  

g. Prestar atención a los problemas que afectan la consolidación de una 

verdadera democracia, tales como la monopolización de los medios de 

comunicación social  

8. Enfrentar la llamada Reforma del Estado que solo llevó a brutales 

procesos de desregulación, privatización y desmontaje de las 

capacidades de gestión pública.  

9. Propicia la intervención Estado (con base en la participación del 

ciudadano en los asuntos públicos), dirigido a reducir las disparidades 

entre países y la libre competencia entre desigualdades, las cuales no 

pueden conducir sino al fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio 

de los mas débiles. 

10. El ALBA busca profundizar la integración latinoamericana, lo cual 

requiere una agenda económica definida por los Estados soberanos, 

fuera de toda influencia nefasta de los organismos internacionales141. 

Fuente: Morales Manzur, J.C y Morales García, L (2007), ―Origen y naturaleza de la Alternativa 
Bolivariana para las Américas‖, en Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial [en 
línea], año/vol. 3, núm. 001, disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=72630104. 

 

 

                                            
141

 Estos principios rectores se nutren del legado filosófico de la integración Latinoamericana, 

de que se ha teorizado desde casi mas de dos siglos en América Latina, entre ellos, el 
pensamiento doctrinal de la Unión Latinoamericana, que promulgaron Francisco de Miranda, 
Miguel Hidalgo, Mariano Moreno, simón Bolívar, José Artigas, Bernardo Monteagudo, José 
Cecilio del Valle, José Martí, Augusto Cesar Sandino, entre otros. En Morales Manzur, J.C y 
Morales García, L (2007), ―Origen y naturaleza de la Alternativa Bolivariana para las Américas‖, 
en Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial [en línea], año/vol. 3, núm. 001, 
disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=72630104. 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=72630104
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Anexo B. Petroamerica 

 

Petroandina  
 

Iniciativa pactada por el XVI Consejo Presidencial Andino 

realizado el 18 de julio de 2005 en Lima, en donde participaron 

los países miembros de la CAN, con el fin de impulsar una 

interconexión eléctrica y gasífera, además de una provisión 

mutua de recursos energéticos e inversión conjunta en 

proyectos. 

Petrocaribe 
 

Organismo multilateral, creado el 29 de junio de 2005, con la 

participación de 14 países del Caribe, en el I Encuentro 

Energético de Jefes de Estado y/o de Gobierno del Caribe en la 

ciudad de Puerto La Cruz. Actualmente la conforman 18 

países142 y se encarga de coordinar y articular las políticas de 

energía, incluyendo petróleo y sus derivados, gas, electricidad,  

cooperación tecnológica, capacitación y desarrollo de 

infraestructura energética. 

El acuerdo permite que cada uno de los miembros compre hasta 

185 mil barriles de petróleo por día143. 

Petrosur Habilitador político y comercial, dirigido a establecer 

mecanismos de cooperación e integración sobre la base de la 

complementariedad y haciendo un uso justo y democrático de 

los recursos energéticos para el mejoramiento socioeconómico 

de  sus pueblos y solventar las asimetrías económicas y 

sociales de la región. 

La cooperación y alianzas estratégicas, para desarrollar 

negocios integrales en toda la cadena de hidrocarburos, se 
  

  

 

                                            
142

 Sus integrantes son: Venezuela, Cuba, República Dominicana, Antigua y Barbuda, las 
Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Honduras, Jamaica, Surinam, Santa Lucía, 
Guatemala, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, Haití, Costa Rica y 
Nicaragua, En agosto de 2007, 10 países miembros suscribieron el Tratado de Seguridad 
Energética que busca ampliar la capacidad  de refinación y construir o mejorar la 
infraestructura energética de la región. 

143
 Con un financiamiento de las facturas petroleras a corto (del 60% desde 30 a 90 días) y 

largo plazo (de 1 a 2 años, con una extensión del periodo de pago de 17 a 25 años a menos 
del 1% anual, si  el precio del petróleo supera los 40 USD por barril), además de brindar la 
opción de pagar parte de la deuda por medio de trueque ya sea de servicios o productos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_y_Barbuda
http://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominica
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(pa%C3%ADs)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
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. (Anexo B. Continuación) 

Petrosur realizaran entre las compañías petroleras estatales de Brasil, 

Argentina, Uruguay  y Venezuela: Petróleos Brasileiros 

(Petrobras), Energía Argentina S.A. (Enarsa); Administración 

Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y 

Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) 

Fuente: elaboración propia con datos de PDVESA 
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Anexo C. Suministro de ayuda por parte de Venezuela a los países 

miembros del ALBA y otros en el año 2008 

 

País Monto en millones de USD 

Cuba 18.776 

Bolivia  6.724 

Nicaragua 5.523 

Ecuador 1.584 

Banco del ALBA 1.350 

Haití 440 

Honduras 130 

Dominica 8 

Paraguay  1.436 

Fuente: elaboración propia, con información de El universal.com (2008, 28 de septiembre), 
―Cuanto cuesta el Alba‖, [en línea], disponible en: 
http://www.eluniversal.com/2008/09/28/pol_art_cuanto-cuesta-el-alb_1062204.shtml, 
recuperado: 18 de mayo de 2010. 
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Anexo D. Bloques y organizaciones multilaterales  

 

A continuación se expone una tabla donde muestra  a cada uno de los 

miembros del ALBA y su relación con bloques, TLCs y organizaciones del 

orden neoliberal, en donde sus principios están enfocados a una liberalización 

económica, de mercado y el regionalismo abierto:  

 

País Organizaciones 

Venezuela  MERCOSUR, UNASUR, ONU, OEA, SELA,, 

ALADI, OMC, CAF, AEC, BM, FMI 

Cuba  SELA, ALADI, OMC, ONU, AEC 

Bolivia  CAN, UNASUR, ONU,OEA, SELA, ALADI, 

OMC, CAF, BM, FMI 

Nicaragua  SELA, SICA, OEA, OMC, DR-CAFTA con 

EEUU, AEC, BM, FMI 

Antigua y Barbuda, 

Dominica, San Vicente y 

las Granadinas 

 ONU,OEA, CARICOM, OMC, AEC, BM, FMI,.  

TLC RD-Caricom, la Ley de Recuperación 

Económica para la Cuenca del Caribe emitida 

por Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación 

Económica (EPA, siglas en inglés) con la U.E. 

Ecuador  CAN, UNASUR, ONU,OEA, SELA, ALADI, 

OMC, CAF, BM, FMI. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo E. Comercio de Rusia con América Latina (en millones de dólares 

estadounidenses a precios corrientes) 

 

Área 1992 2000 2008 

Latinoamérica y 

el Caribe  

1.330.3 5.669.7 15.935.0 

Argentina 150.5 122.9 1.975.9 

Brasil 146.8 645.9 6.711.2 

Cuba 832.1 385.2 265.1 

Chile 22.4 19.5 364.7 

Ecuador 14.9 185.2 935.7 

México 19.0 156.7 1.230.9 

Perú 19.2 35.7 327.6 

Venezuela 22.1 67.7 957.8 

Fuente: Comité Aduanero Estatal de la Federación de Rusia: anuario de estadísticas 
aduaneras de comercio exterior de la federación de Rusia 1994-2008 (edición en ruso), (citado 
en Davydov, 2010, p. 8). 
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Anexo F. Relaciones históricas de los miembros del ALBA con Irán 

 

Cuba Una vez ocurrida la revolución islámica en 1979, la isla se 

convierte en el primer aliado de Irán en la región, establecen 

relaciones diplomáticas y mantienen una agenda contraria a 

Estados Unidos.  

Nicaragua Mantienen una alanza estratégica antiestadounidense entre 1979 y 

1990, con motivo del triunfo sandinista en julio de 1979, y el 

proceso simultaneo con la revolución islámica en marzo de ese 

mismo año. Con el regreso de Daniel Ortega al poder en el 2007, 

se reanudaron las relaciones diplomáticas rotas en 1990 tras la 

derrota  del sandinismo. 

Venezuela Su relación comienza en el 2001 con la firma de un memorando de 

entendimiento en el gobierno iraní de Mohammed Jatami y mas 

tarde los lazos se estrechan con el ascenso al poder de 

Ahmadineyad en 2005. 

Ecuador Las relaciones de Ecuador con Irán, nacen en 2007 cuando 

Ahmadinejad visita a ese país con motivo de la asunción 

presidencial de Rafael Correa, desde entonces abren oficinas 

comerciales en los dos países y se suscriben acuerdos mutuos.        

Bolivia En septiembre de 2007, el Presidente iraní viaja a Bolivia para 

establecer relaciones diplomáticas y firmar acuerdos en un marco 

de 13 puntos, incluyendo inversiones en petroquímica, minería, 

agricultura, infraestructura, agua, cultura, ciencia y tecnología. 
Fuente: elaboración propia con información de: Caro, I y Rodríguez, I. (2009), ―La presencia de 
Irán en América Latina a través de su influencia en los países del ALBA‖, en Atenea 500 [en 
línea], disponible en: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/02472.pdf, recuperado: 28 de 
mayo de 2010. 
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Anexo G. Evolución de las exportaciones de los países de América Latina 

y el Caribe hacia CHINA (en porcentajes de las exportaciones totales) 

A continuación se expone un cuadro donde proyecta la evolución que han 

tenido las exportaciones de la región incluidos los países miembros del ALBA 

hacia China: 

País Año 2000 Año 2009 

Argentina  3.0 6.6 

Bolivia  0.4 2.5 

Brasil 2.0 13.2 

Chile  5.0 23.2 

Colombia 0.2 2.9 

Ecuador  1.2 0.9 

Paraguay  0.7 1.1 

Perú  6.4 15.4 

Uruguay  4.0 4.3 

Venezuela 0.1 2.9 

Costa Rica  0.2 8.8 

Guatemala 0.1 0.4 

Mexico  0.2 0.6 

Nicaragua 0.0 - 

Panama  0.2 2.5 

Honduras  0.0 1.5 

Cuba 4.8 26.4 

Costa Rica  0.2 8.8 

Republica Dominicana - 2.0 

Dominica  - 0.7 

San Vicente y las 

Granadinas  

- 0.4 

Trinidad y Tobago  0.1 0.7 

Fuente: elaboración propia, con información de Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). (2010, Mayo), ―La Republica Popular China y América Latina y el Caribe: 
hacia una relación estratégica‖, [en línea], disponible en: 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/39082/RP_China_America_Latina_el_Caribe_una_rel
acion_estrategica.pdf, recuperado: 01 de junio de 2010. 
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Anexo H. ¿Cuan justa cree usted que es la distribución del ingreso en el 

país? donde la respuesta era muy justa o justa, dada en porcentajes. 

 

 

Fuente: Corporación Latinobarómetro 1997-2009. 

 

 


