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El presente proyecto analiza la pertinencia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) como paradigma
alternativo de integración regional. Al respecto, y dado que las diversas definiciones
referidas al ALBA-TCP presentan diferencias que hasta incluyen su no consideración
como proceso integrador, planteamos la revisión conceptual de los procesos de integración
latinoamericana a los fines de someterla a la realidad concreta del ALBA-TCP. Nuestro
trabajo incluye el tratamiento de las diversas modalidades históricas de integración
regional advirtiendo que desde sus orígenes, la experiencia histórica de la integración
latinoamericana ha estado basada de modo prevaleciente en una visión en la cual el
comercio ha sido el instrumento elegido, característica que no es precisamente la del
ALBA-TCP. Nuestra revisión conceptual incluye los términos: integración solidaria;
regionalismo abierto; regionalismo post-hegemónico o post-neoliberal- Esta última
implicaría un nuevo regionalismo que prioriza los aspectos políticos y sociales de la
integración y asume nuevos compromisos transnacionales de desarrollo social,
fundamentalmente por medio de la organización e intercambio de médicos, educadores,
técnicos, y recursos económicos y financieros para la implementación de proyectos socioeconómicos. Identificando en principio al ALBA como expresión de esta última
modalidad, se utiliza una metodología descriptiva que analiza la evolución histórica de la
iniciativa. El ALBA-TCP es un acuerdo de integración regional formado por Venezuela,
Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y
Barbuda y Santa Lucía. 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. 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. 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 Venezuela-Cuba, 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, lo que nos lleva a conjeturar que dicho proceso podría asumir desde el
bilateralismo, un carácter gradualista que a partir de aproximaciones sucesivas, siente las
bases para la generación de una masa de intereses que configuren a la región como área
integrada -esa ha sido históricamente la propuesta de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), si bien la misma estuvo enmarcada en un paradigma comercialista
del cual el ALBA-TCP pretende diferenciarse-.
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