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El presente proyecto analiza la pertinencia del ALBA como paradigma alternativo de
integración regional. Se utiliza una metodología descriptiva que analiza su evolución
histórica así como las caracterizaciones teóricas de las cuales ha sido objeto. La Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA–TCP) es un acuerdo de integración regional formado por Venezuela, Cuba,
Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente, Granadinas y Antigua y Barbuda. El
ALBA fue propuesto originariamente por el presidente venezolano Hugo Chávez Frías en
2001 y se concretó en sus inicios hacia 2004. El ALBA se caracteriza por su concepción
contraria al neoliberalismo, concibiendo a la integración regional como un proceso
político, económico, social, cultural y físico, siendo su objetivo central la lucha contra la
pobreza. En lo estrictamente comercial se diferencia del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) propuesta por el presidente norteamericano William Clinton en 1994, a
partir de la búsqueda de ventajas cooperativas y no comparativas entre los países,
reservando asimismo un rol importante al Estado en la realización de políticas públicas
para mejorar el bienestar de la población. La complementación buscada desde el ALBA es
planeada entre países cuyos gobiernos coinciden en sus concepciones políticas, no
incluyendo hasta el momento la constitución de una autoridad supranacional. La
dimensión económica del ALBA evidencia una preocupación mayor por la agricultura y el
comercio en detrimento del sector industrial. El ALBA no pretende la promoción del
comercio, como en la mayoría de los acuerdos de integración, sino alcanzar un desarrollo
justo y sustentable. El surgimiento del ALBA se basó en acuerdos bilaterales VenezuelaCuba, y no en la creación de una organización intergubernamental. La incorporación de un
nuevo miembro implica la adhesión a la Declaración Conjunta firmada entre Venezuela y
Cuba (diciembre de 2004) y la firma de acuerdos bilaterales con cada país miembro al
momento de su incorporación, detallando sus aportes al grupo. El ALBA–TCP cuenta con
dos mecanismos principales: los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP) y los
proyectos y empresas grannacionales. Los TCP se basan en el intercambio de bienes y
servicios cumpliendo con los principios de solidaridad, reciprocidad, transferencia
tecnológica, aprovechamiento de ventajas y ahorro de recursos. El concepto
“grannacional” implica grandes líneas de acción política entre Estados que comparten
visiones similares de la soberanía, el desarrollo sustentable y la justicia social,
fortaleciendo a su vez las capacidades locales al superar barreras nacionales. La empresa
grannacional, si bien es de naturaleza económica, debe orientar la producción de bienes y
servicios a la satisfacción de las necesidades humanas garantizando su continuidad,
destinando su producción fundamentalmente al comercio intra ALBA. En tanto el ALBA –
TCP está lejos de constituir una modalidad convencional de integración económica, puede
comprenderse el por qué de sus incompatibilidades con el MERCOSUR, lo que explica la
contradicción que implica para Venezuela el pertenecer a ambas iniciativas.
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