
ANEXO 3. Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA). 

¿Qué es la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe?  

La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA) es una 

propuesta de integración diferente. Mientras el ALCA responde a los intereses 

del capital transnacional y persigue la liberalización absoluta del comercio de 

bienes y servicios e inversiones, el ALBA pone el énfasis en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social y, por lo tanto, expresa los intereses de los 

pueblos latinoamericanos. 

     El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas 

cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías 

existentes entre los países del hemisferio. Se basa en la cooperación de fondos 

compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a los 

países débiles frente a las primeras potencias.       

     Por esta razón la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la integración 

latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales, abriendo nuevo 

espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones 

e identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas 

estratégicas y presentar posiciones comunes en el proceso de negociación.  

     El desafío es impedir la dispersión en las negociaciones, evitando que las 

naciones hermanas se desgajen y sean absorbidas por la vorágine con que 

viene presionándose en función de un rápido acuerdo por el ALCA. 

     El ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar los 

acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno 

nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales 

y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. La propuesta del 



ALBA se suma al despertar de la conciencia que se expresa en la emergencia 

de un nuevo liderazgo político, económico, social y militar en América Latina y 

El Caribe.  

     Hoy más que nunca, hay que relanzar la unidad latinoamericana y caribeña. 

El ALBA, como propuesta bolivariana y venezolana, se suma a la lucha de los 

movimientos, de las organizaciones y campañas nacionales que se multiplican 

y articulan a lo largo y ancho de todo el continente contra el ALCA.  

     Es, en definitiva, una manifestación de la decisión histórica de las fuerzas 

progresistas de Venezuela para demostrar que otra América es posible. 

Fuente: 

http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpa

ge&pid=1 (Página Oficial del ALBA del Gobierno de Venezuela) 

¿Cómo queda el desarrollo endógeno en el ALBA?  

La noción neoliberal de acceso a los mercados se limita a poner medidas para 

reducir el arancel y eliminar las trabas al comercio y a la inversión. Es libre 

comercio entendido en estos términos solo beneficia a los países de mayor 

grado de industrialización y desarrollo.  

     De hecho, abundan los estudios científicos en los que se demuestra de 

manera irrefutable que la aplicación de las pautas actuales de la globalización y 

sus expresiones hemisféricas o regionales ha dado al traste con las 

aspiraciones de un verdadero desarrollo endógeno en cualquiera de los países 

del continente. 

     Los grandes acuerdos de integración deberían quedar por el contrario 

supeditados a los objetivos del desarrollo endógeno.  



     La escasa diversificación de la oferta regional hoy existente sentencia desde 

ya que el ALCA no podrá ser la oportunidad para alcanzar un tipo de desarrollo 

en que se armonice el crecimiento económico con una creciente calidad de 

vida y grado de bienestar para nuestros pueblos. 

     Podrán crecer las inversiones y las exportaciones, pero si estas se basan en 

la industria maquiladora y la explotación masiva de la fuerza de trabajo, sin 

lugar a dudas que no podrá generar el efecto multiplicador sobre los 

encadenamientos sectoriales, no habrá un efecto multiplicador en los sectores 

agrícolas e industrial, ni mucho menos se podrán generar los empleos de 

calidad que se necesitan para derrotar la pobreza y la exclusión social. En 

consecuencia, urge una propuesta alternativa basada en la solidaridad.  

     Se trata de ayudar a los países más débiles a superar las desventajas que 

los separan de los países más poderosos del hemisferio. Y esto no solo 

depende de los cambios en las condiciones de competencias imperantes, sino 

también de la solidaridad entre los pueblos y sus gobiernos del continente a la 

hora de corregir estas asimetrías. Solo así un área de libre comercio podrá ser 

una oportunidad para todos (una alianza ganar-ganar). 

 

Fondos Compensatorios para la corrección de asimetrías en el ALBA. 

Para la construcción del ALBA, Venezuela propone la creación de los Fondos 

Compensatorios o de Convergencia Estructural con el objetivo de reducir de 

manera significativa las asimetrías en los niveles de desarrollo entre las 

naciones y entre sectores productivos, asignándole a dicho mecanismo metas 

sociales y económicas precisas, plazos bien establecidos y mecanismos  de 

seguimiento. 



     Este mecanismo requiere una definición inicial que permita medir las 

asimetrías existentes en la región. Venezuela propone el inicio del debate 

partiendo de la base que el identificar una definición concreta de “economía 

mas pequeña” facilitara la concreción de una o varias estrategias para lograr 

superar los obstáculos generados con las asimetrías existentes.  

     Es por ello que se ha identificado un grupo de variables económicas y 

sociales que buscan distinguir de forma no discrecional las economías que 

requieren ser asistidas para lograr competir en condiciones favorables para los 

países en el área de libre comercio. 

     De esta forma en la construcción del ALBA, las diferencias en los niveles de 

desarrollo y el tamaño de las economías participantes, además de plantearse 

por las razones arriba expuestas como un asunto de la mayor prioridad, 

deberían incluir: 

· La generación de instrumentos a través de los cuales se busque no solo que 

los países “en desarrollo” puedan acceder al ALBA, sino que además 

principalmente esos países pueden mejorar sus conducciones productivas y 

competitivas, atenuándose las disparidades que caracterizan su 

funcionamiento económico interno y las grandes distancias que lo separan de 

las grandes economías desarrolladas del hemisferio. 

· Una definición clara respecto a las economías que serán objeto de trato 

especial y diferenciado. Hasta ahora la referencia a “los niveles de desarrollo y 

el tamaño” se basa en el concepto de “Economías más pequeñas”, el cual 

remite a la dimensión de los participantes, sin que estén definidos los criterios 

que se utilizaran al respecto. En el ALBA, dicha dimensión y el acceso o no al 

trato especial y diferenciado estaría determinada por variable como población, 



superficie, producción global y dotación de recursos. Pero también incluirá 

otros indicadores referidos al grado de desarrollo y a limitaciones estructurales 

de las economías: Composición de las exportaciones y vulnerabilidad externa; 

nivel de desarrollo industrial; ingreso per-cápita promedio y variaciones 

respecto a ese promedio; pobreza y pobreza extrema, etc. 

· Una identificación de trato especial y diferenciado no solo hacia la totalidad de 

cada una de las economías, sino también hacia el interior de cada una de ellas, 

de modo que dicho trato pueda dirigirse a las regiones y sectores que más lo 

necesitan. De esa manera los recursos que se canalizan para atender a las 

disparidades se vincularían directamente con los sectores intra-nacionales a los 

que irían dirigidos, asegurando de esta forma mayores niveles de eficiencia y 

transparencia, así como una reducción de las trabas administrativas asociada 

al uso de dichos recursos proveniente de los mencionados mecanismos. 

     A diferencia del ALCA donde lo que está previsto es una mayor 

profundización de las diferencias que hoy existen, la propuesta del ALBA 

incluye propuestas y mecanismos concretos para superar las grandes 

disparidades entre los países y el interior de muchos de ellos.  

     La atención a este problema ocupa un lugar predominante en la naturaleza 

de este proyecto alternativo de integración latinoamericana y caribeña. 

Fuente: 

http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpa

ge&pid=1 

Principios rectores del ALBA. 

1. La integración neoliberal prioriza la liberalización del comercio y las 

inversiones. 



2. La Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA) es una propuesta que 

centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

3. En la propuesta del ALBA 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 

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 alimentaria. 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  

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. Como respuesta a la brutal disolución que éste sufrió durante más de una 

década de hegemonía neoliberal, se impone ahora el fortalecimiento del Estado 

con base en la participación del ciudadano en los asuntos públicos,  

10. Hay que cuestionar la apología al libre comercio, como si sólo esto bastara 

para garantizar automáticamente el avance hacia mayores niveles de 

crecimiento y bienestar colectivo.  

11. Sin una clara intervención del Estado dirigida a reducir las disparidades 

entre pa íses, la libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al 

fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio de los más débiles.  

12. Profundizar la integración latinoamericana requiere una agenda económica 

definida por los Estados soberanos, fuera de toda influencia nefasta de los 

organismos internacionales.  

Fuente: 

http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpa

ge&pid=1 


