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ACTA DE LA V REUNIÓN DEL CONSEJO POLÍTICO DEL ALBA-TCP 
 

Caracas, 04 de Marzo de 2011 

 

El viernes 04 de marzo de 2011 se reunió el Consejo Político del ALBA-TCP, con el objetivo 
de delinear la Agenda Política y el Plan de Acción durante este año, así como también revisar 
los temas que serán abordados en la próxima Cumbre del ALBA-TCP. 

Los representantes acordaron proponer la celebración de la XI Cumbre del ALBA-TCP el día 
3 de abril en Caracas, Venezuela, con el objetivo de seguir avanzando en el acompañamiento 
a los procesos políticos de sus miembros que están conduciendo a la unión y emancipación de 
la región, brindando la mayor atención posible al accionar de los movimientos sociales, y 
estableciendo un nuevo patrón de comercio incluyente y mitigador de inequidades, con 
inclusión de nuevos sujetos económicos. 

La agenda de este encuentro presidencial incluiría en primer lugar una revisión de los temas 
de la coyuntura política internacional, regional e interna de cada país miembro del ALBA-
TCP, a fin de establecer iniciativas de apoyo mutuo a partir de esta revisión. 

En esta línea, Ecuador y Nicaragua presentarán una propuesta para un encuentro de partidos y 
fuerzas políticas progresistas de la región, para mejorar la articulación y acción política de 
nuestros movimientos. 

También se hará un especial énfasis en incrementar el protagonismo de los factores sociales a 
través la activación del Consejo de Movimientos Sociales, que será instalado en el marco de 
esta Cumbre. 

Seguidamente, se acordó que la XI Cumbre del ALBA-TCP sea el escenario para la 
suscripción de los acuerdos comerciales Bolivia-Venezuela y Ecuador-Venezuela que 
sustituirán los de la Comunidad Andina. 

Dentro de este espíritu, la ocasión permitirá revisar los avances alcanzados en cuanto al 
desarrollo e implementación del Tratado de Comercio de los Pueblos. 

Hasta la fecha de celebración de la Cumbre, los órganos del ALBA-TCP desarrollarán el 
siguiente cronograma de actividades: 

1.    IV Reunión del Consejo de complementación Económica 

Fecha:   sábado, 12 de marzo de 2011 

Lugar:    Quito, Ecuador 

2.    III Reunión del Consejo Social 
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Fecha:   sábado, 19 de marzo de 2011 

Lugar:    Cochabamba, Bolivia 

3.    VI Consejo Político (Reunión de cancilleres) 

Fecha:   sábado, 2 de abril de 2011 Lugar:    Caracas, Venezuela 

4.    I Reunión del Consejo de Movimiento Sociales 

Fecha:   sábado 2 de abril de 2011 

Lugar:    Caracas, Venezuela 

Seguidamente, tras una revisión de la coyuntura internacional, los representantes de los países 
miembros del ALBA-TCP, manifestaron su rechazo contundente a las pretensiones de 
intervención que actualmente se ciernen sobre el pueblo libio, con el principal interés de 
apropiarse de sus recursos naturales. 

A este respecto, expresaron su apoyo a una salida que favorezca la superación de la crisis en 
Libia desde la perspectiva del diálogo y la paz, y en tal sentido, manifestaron por medio de un 
comunicado especial su respaldo a la iniciativa de paz planteada por el Presidente Hugo 
Chávez, por tratarse de una iniciativa basada en los principios de no intervención y respeto a 
la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. 

En la misma línea, el Consejo Político reiteró su interés por mantener un seguimiento 
permanente sobre la evolución de la situación política en Honduras, en vista de la persistente 
situación de represión al movimiento de resistencia popular, y la violación sistemática de los 
derechos humanos de la población hondureña. 

En cuanto a Haití, los representantes del Alba reiteraron su voluntad de seguir desarrollando 
planes especiales de apoyo al pueblo haitiano que contribuyan a la superación de su compleja 
y difícil situación. 

La situación de emergencia en Bolivia producto de las lluvias también fue objeto de 
tratamiento por parte del Consejo Político, que acordó un pronunciamiento especial de 
solidaridad y apoyo al gobierno y al pueblo boliviano. 

Finalmente, el Consejo Político reiteró su apoyo a la celebración de la Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del 5 y 6 de julio de 2011 en Caracas, 
con la convicción de que este encuentro marcará una nueva etapa para la unión de nuestros 
pueblos. 

Caracas, 04 de marzo de 2011 

El ALBA se construye desde los Pueblos!!! 


