
DECLARACIÓN DEL X CONSEJO POLÍTICO DE LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS 

PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA - TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS 

(ALBA-TCP)

Hoy, 28 de febrero de 2013, reunidos en la ciudad de Caracas, cuna del 

Libertador Simón Bolívar, los representantes de los Gobiernos de los países que 

integran el ALBA – TCP ante su Consejo Político, nos encontramos nuevamente para 

debatir sobre diversos asuntos. 

Luego de hacer un recorrido por los logros alcanzados hasta ahora por la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos  de Nuestra América, nos felicitamos por la 

buena marcha de los Proyectos Grannacionales de ALBA-Educación, ALBA-Cultura y 

ALBA-Salud, que nos acercan cada vez más al objetivo de convertir al ALBA en 

territorio  libre  de  analfabetismo,  mientras  crece  el  intercambio  cultural  y  la 

cooperación sanitaria. 

Igualmente,  saludamos  la  celebración  de  la  primera  transacción  de  la 

República de Nicaragua en el Sistema Unitario de Compensación Regional – SUCRE, 

instrumento que contribuye a fortalecer el intercambio comercial entre nuestros 

países,  y  que  apuntala  la  constitución  del  Espacio  Económico  del  ALBA  y  la 

configuración de una nueva arquitectura financiera regional. 

En consecuencia, coincidimos en la necesidad de garantizar el reimpulso de 

todos estos temas a través de la activación de un cronograma de actividades en 

cada uno de los Consejos del ALBA para el año 2013, una hoja de ruta que permita 

afianzar lo alcanzado e impulsar nuevos procesos de cara a su profundización. 

El 10mo Consejo Político del ALBA – TCP también analizó la situación política 

mundial actual y especialmente la situación política regional. 

En ese sentido, celebramos con júbilo las victorias democráticas acontecidas 

en los días pasados: 

La abrumadora y contundente victoria del Presidente Rafael Correa, líder de 

la Revolución Ciudadana, reelecto para un nuevo período al mando del proceso de 

transformación democrática que vive el Ecuador, que se convierte en una victoria 

del ALBA, una victoria de Nuestra América, que permitirá consolidar las bases del 

cambio de época, hacia la verdadera independencia de la región. 
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También celebramos la decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular 

de la República de Cuba, de reelegir al compañero Raúl Castro Ruz, General del 

Ejército, al frente del Estado Cubano, haciendo un justo y claro reconocimiento a 

la  trayectoria  de  este  insigne  revolucionario,  combatiente  por  la  soberanía,  la 

independencia y la libertad de nuestra hermana República de Cuba, y ejemplo de 

dignidad latinoamericana y caribeña. Con Raúl, y bajo el  liderazgo histórico de 

Fidel,  ese gran faro de luz para todos los hombres y mujeres que en el  mundo 

luchan por la justicia, la igualdad y la libertad, estamos seguros que la Revolución 

Cubana seguirá cosechando éxitos. 

Y saludamos la realización de comicios electorales en las hermanas Grenada, 

en  la  cual  resultó  electo  el  líder  del  Nuevo  Partido  Nacional (NNP),  Keith 

Mitchell; y  Barbados,  en  donde  obtuvo  la  victoria,  Freundel  Stuart  del  Partido 

Democrático Laboral, ambos procesos en un clima cívico y democrático. 

Recordamos y celebramos que Cuba ha recibido la Presidencia Pro Tempore 

de la  CELAC para el  período 2013.  Nos  comprometemos  a  brindar  nuestro  más 

decidido apoyo a su gestión, en la construcción de esta Comunidad de Naciones que 

está llamada a ser  el  símbolo  de nuestra  verdadera integración  hacia  la  nueva 

independencia. 

Apoyo  que  brindaremos  también,  a  otra  hermana  nación  del  ALBA,  a  la 

República del Ecuador que presidirá la CELAC en el año 2015, y será sede de la IV 

Cumbre América del Sur África (ASA) en el año 2016. 

Celebramos el  exitoso lanzamiento del  “Año Internacional  de la Quinua”, 

realizado en la Sede de las Naciones Unidas el pasado 20 de febrero, el cual fue 

impulsado por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y aprobado mediante 

la  Resolución  66/221,  de  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas, 

reconociendo que la Quinua es un alimento natural con un elevado valor nutritivo 

que Bolivia  ofrece  al  mundo como alternativa  ante  la  actual  crisis  alimentaria 

mundial.  Comprometiéndonos a desarrollar  en el  marco de la Alianza ALBA-TCP 

iniciativas de promoción, difusión y concientización a nuestros pueblos, respecto a 

las propiedades nutritivas, económicas, ambientales y culturales de la Quinua. 

Felicitamos la designación del  Presidente Evo Morales  y la señora Nadine 

Heredia, primera dama de la República del Perú como Embajadores Especiales de 
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la Quinua por la FAO, reconocimiento a la labor emprendida a favor de la nutrición 

y la alimentación mundial. 

Evaluando  la  situación  actual  en  la  hermana  República  del  Paraguay,  el 

Consejo Político del ALBA –TCP espera que se restablezca el orden democrático en 

ese país, roto con la destitución del presidente Fernando Lugo, situación que se 

alcanzará solo si se desarrollan elecciones libres y justas, independientes, en un 

clima  de  respeto  de  las  normas  de  participación  electoral  universalmente 

reconocidas, y si se reconoce la voluntad popular y se respeta el libre ejercicio de 

los cargos electos. 

Desde el Consejo Político del ALBA - TCP queremos expresar nuestro rechazo 

a las  maniobras que realiza la empresa Chevron con el  propósito de afectar  la 

imagen  internacional  y  perjudicar  los  intereses  económicos  y  comerciales  del 

Ecuador, mediante una campaña de desinformación la cual declaramos inadmisible. 

Rechazamos la decisión del Tribunal Arbitral que conoce el Caso Chevron contra la 

República  del  Ecuador,  que  bajo  una  interpretación  sin  precedentes,  se  ha 

declarado competente para conocer una controversia de una inversión que estuvo 

vigente en el período 1973-1993 en base al Tratado de Protección de Inversiones 

suscrito  entre Ecuador  y  Estados  Unidos de América en el  año 1997, aplicando 

retroactivamente este Tratado, hecho que resulta inaceptable. 

En  el  marco del  momento histórico  de transformaciones  y  avances  en  la 

integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños al que hoy asistimos, el 

Consejo Político  del  ALBA se solidariza  con la  justa  e histórica  reclamación  de 

Bolivia sobre su derecho a la salida soberana al mar, y hace un ferviente llamado a 

los gobernantes y pueblos de Chile y Bolivia, para que de forma pacífica y a través 

del dialogo y la negociación, se encuentre una solución satisfactoria.  

Levantamos nuevamente nuestra voz condenándola aplicación del bloqueo 

económico, comercial y financiero contra Cuba por parte de los Estados Unidos, 

exigiendo el cese inmediato del mismo, y el inicio de un proceso de diálogo con ese 

país, sobre la base del respeto a su soberanía y al derecho inalienable del pueblo 

cubano a la autodeterminación. 

Así  mismo,  y  frente  a  las  nuevas  estrategias  neocoloniales  en  marcha, 

reiteramos nuestro más firme respaldo a la legítima reclamación de la República 
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Argentina al derecho a su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

Ante la actual arremetida mediática internacional de sectores de la ultra 

derecha contra Venezuela, que utiliza como pretexto el proceso de recuperación 

de la salud del Presidente Constitucional Hugo Chávez para promover salidas no 

democráticas y deslegitimar sus instituciones, los miembros del Consejo Político del 

ALBA nos  declaramos  en  alerta  permanente,  resueltos  a  enfrentar  a  la  canalla 

mediática,  y  a  cualquier  intento  desesperado  por  atentar  contra  el  mandato 

popular  del  Comandante  Chávez,  contra  la  Revolución  Bolivariana,  y  contra  el 

Pueblo Venezolano. Aprovechamos la ocasión para rendir un sentido homenaje al 

     Presidente Chávez como conceptualizador, principal impulsor y conductor del 

ALBA. 

También queremos acompañar al pueblo venezolano en la conmemoración 

de los 24 años de esa rebelión popular contra el modelo neoliberal que se dio a 

conocer como el “Caracazo”, expresión genuina de la combatividad de los hijos de 

Bolívar, por la cual Venezuela pagó un alto costo: cientos de vidas de venezolanas y 

venezolanos a los que hoy se les rinde homenaje. 

Repasando  la  situación  política  mundial  más  allá  de  nuestra  región, 

expresamos nuestro pleno respaldo al reconocimiento del Estado de Palestina por 

parte de las Naciones Unidas, sobre las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén 

Oriental, como su capital. Manifestamos nuestra firme condena a la violación a los 

derechos humanos del pueblo palestino, ante las reiteradas agresiones militares de 

Israel,  así  como  a  los  tratos  crueles,  inhumanos  y  degradantes,  y  demás 

manifestaciones de intolerancia contra palestinos en territorio israelí. 

En  ese  mismo orden  de  ideas,  y  en  seguimiento  de  la  situación  que  se 

presenta en Siria, Malí y otras naciones hermanas, llamamos a todos los Estados a 

abogar  por  la  solución  pacífica  de  controversias,  a  través  del  diálogo  y  las 

negociaciones,  de  conformidad  con  los  principios  del  derecho  internacional. 

Respaldamos  todos  los  esfuerzos  de  paz  que  se  promuevan  al  respecto  y 

rechazamos categóricamente cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos 

de esos países, incluida la intervención militar extranjera.
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Las fuerzas progresistas y antiimperialistas de la región reunidas en el ALBA – 

TCP reafirmamos hoy más que nunca, que frente a la destrucción, la guerra, la 

crisis  económica,  social  y  política  que  genera  el  capitalismo,  se  levanta  una 

alternativa  de  salvación  y  preservación  de  la  humanidad  desde  la  América 

profunda,  mestiza,  rebelde,  en  la  voz  y  las  acciones  de  nuevos  líderes 

revolucionarios.  Líderes  y naciones  que frente al  neoliberalismo,  y la  crisis  del 

capitalismo, han apostado por un modelo alternativo de desarrollo que se basa en 

la supremacía del ser humano sobre el capital, bajo los principios de la solidaridad, 

la hermandad de los pueblos, la integración, el respeto a la pruriculturalidad, y a 

nuestra diversidad. 

Esa alternativa es el ALBA.

VIVA EL ALBA – TCP

VIVAN LAS NACIONES Y PUEBLOS HERMANOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS
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