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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO POLÍTICO DE LA ALIANZA 

BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA-TRATADO DE 

COMERCIO DE LOS PUEBLOS 

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado 

de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), reunidos de forma extraordinaria en la ciudad de 

Caracas, República Bolivariana de Venezuela, preocupados por la grave situación que 

atraviesa la hermana nación caribeña de la República de Haití. 

Los países del ALBA-TCP manifestaron su solidaridad con el hermano pueblo y Gobierno de 

Haití, y nuevamente expresaron sus más profundas condolencias por la perdida de vidas 

humanas como consecuencia del terremoto del pasado martes 12 de enero de 2010. 

Resaltaron que los esfuerzos para la reconstrucción de Haití deberán tener al pueblo y al 

gobierno de ese país como principales protagonistas, respetando los principios de soberanía e 

integridad territorial, así como el más amplio, equitativo, participativo y transparente trabajo 

conjunto de la comunidad internacional en la reconstrucción de Haití. 

Destacaron el papel central de coordinación, armonización y control de la gestión, que 

corresponde a la Organización de las Naciones Unidas, en el esfuerzo internacional de 

cooperación para enfrentar la situación de emergencia en Haití, y contribuir a la 

reconstrucción y al fomento del desarrollo de esa nación hermana. 

Expresaron su preocupación por la excesiva presencia de fuerzas militares extranjeras en 

Haití, sin motivos que lo justifiquen y sin precisión sobre su autoridad, propósitos, 

competencias y tiempo de permanencia, lo que amenaza con complicar más las condiciones 

en el terreno y la materialización de la cooperación internacional. 

Aprobaron el proyecto integral de ayuda de emergencia, rehabilitación y reconstrucción de 

Haití, en la esfera de la salud, que aglutine los esfuerzos de los países del ALBA-TCP y 

aproveche la experiencia acumulada de cooperación con ese país y las condiciones ya creadas 

en el terreno. Este proyecto contemplará el aseguramiento desde el punto de vista de logística, 

infraestructura, transporte, soporte técnico y abastecimiento. 
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Decidieron enviar una representación de alto nivel del ALBA-TCP a sostener un encuentro 

con el presidente René Préval, para trasladar la voluntad de cooperación de los países de la 

Alianza y proponer el Proyecto Integral de Cooperación, dentro del cual, la esfera de la salud 

será el elemento central. 

Ratificaron la disposición del ALBA-TCP de cooperar con otros países y agrupaciones de 

países que estén en condiciones de prestar ayuda, siempre con el fin de aliviar la situación del 

pueblo haitiano y contribuir con sus requerimientos de desarrollo. 

Instruyeron al Banco del ALBA para la creación del Fondo Humanitario del ALBA-TCP para 

Haití, el cual será constituido a partir de los aportes de los países miembros de la Alianza. 

Retomaron los planes de apoyo a la generación de energía eléctrica, garantizando todo el 

suministro de combustible necesario a las plantas de Cabo haitiano, Gonaïves y Carrefour, así 

como mantener el apoyo energético a través de PETROCARIBE. 

Convocaron a desplegar un plan de atención prioritaria a los niños y niñas, que combine la 

rehabilitación de la infraestructura educativa haitiana y programas de apoyo alimentario, 

dotación escolar, formación de maestros. 

Acordaron el suministro de alimentos para paliar la crisis generada por el colapso de las redes 

de producción y distribución de alimentos, originada por el terremoto, así como reactivar y 

fortalecer los planes de producción de alimentos que se venían ejecutando en el marco de la 

iniciativa ALBA Alimentos. 

Consideraron una posible amnistía que regularice el estatus migratorio de los ciudadanos 

haitianos residentes en los países del ALBA-TCP. 

Convocaron a especialistas de cada uno de nuestros países, para que formulen sus 

recomendaciones sobre el abordaje de un plan de reconstrucción acorde con las capacidades 

reales de los países del ALBA y con las necesidades más sentidas en el terreno, un plan de 

demolición y reconstrucción. 
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Acordaron aprovechar la capacidad logística de la empresa petrolera CITGO en los Estados 

Unidos, para la adquisición y traslado hacia Haití de los insumos, materiales y equipos 

especializados necesarios para los planes de reconstrucción, en vista del colapso de los 

puertos haitianos y de la cercanía geográfica de las bases operativas de esta subsidiaria de 

Pdvsa. 

En la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela a los 25 días del mes de Enero 

de 2010. 

 

 


