Instalada en La Habana la XVI Reunión Ordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP

En ocasión del XIII aniversario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –
Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, se instaló este jueves en La Habana la XVI
Reunión Ordinaria del Consejo Político del organismo.

El encuentro tiene como objetivo evaluar la situación política de la región y los desafíos y
alternativas para los países miembros del bloque.

Durante su discurso de instalación, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró el compromiso de la Alianza en continuar defendiendo los
principios y valores que inspira el organismo regional para los pueblos de Nuestra América,
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especialmente en el “pleno ejercicio de la independencia y soberanía, propósitos
integracionistas que constituyen la base fundacional del ALBA”.

De la misma manera, se refirió al incremento de las acometidas por parte del imperio
estadounidense sobre los gobiernos progresistas de la región, así como el recrudecimiento de
la guerra no convencional sobre la República Bolivariana de Venezuela, ante la cual ratificó el
irrestricto apoyo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“No han podido con la Revolución Bolivariana ni con su Pueblo. Festejamos el muy exitoso
desarrollo de las recientes elecciones municipales en ese país. La Alianza se pronuncia en
apoyo a la hermana República”, complementó el diplomático cubano.

Por su parte, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat,
recordó los cimientos de la ALBA-TCP bajo el liderazgo de los Comandantes Hugo Chávez y
Fidel Castro, cuyo primer objetivo era generar la conciencia para evitar la propuesta
estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En su mensaje de deliberación, evocó el surgimiento –durante la primera década del siglo XXIde otros mecanismos de integración regional como la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que considera
necesario reavivar y proteger

“Una década fundamental donde coincidieron líderes como Fidel, Chavez, Lula, Daniel Ortega,
Rafael Correa, Néstor Kirchner, Evo Morales, Dilma, es decir, se unieron las condiciones para
una gran avanzada popular y se logró avanzar”, manifestó.

Arremetida contra Venezuela

En paralelo, el canciller Arreaza hizo un recuento de las acciones desestabilizadoras que
constantemente han promovido sectores adversos al Gobierno Bolivariano, en confabulación
con los centros de poder mundial.
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Sobre este respecto, sintetizó los hechos violentos promovidos en el país suramericano entre
abril y julio de 2017, que derivaron la muerte de decenas de personas y severos daños
materiales.

En esta misma línea, recapituló sobre las recientes medidas y decisiones unilaterales del
gobierno norteamericano, que incluyen, además, la amenaza del uso de la fuerza militar y
pretendidas sanciones sobre la República Bolivarana.

La última Reunión Ordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP se desarrolló el pasado 10 de
abril en la capital cubana, con motivo del XV Consejo Político de la Alianza que tuvo como
propósito continuar reforzando la unidad y la capacidad de concertación regional, así como el
proceso integracionista de Nuestra América.

Antecedentes del ALBA-TCP

Los antecedentes del ALBA-TCP se hallan en la III Cumbre de las Américas, celebrada del 20
al 22 de abril de 2001 en Québec, Canadá, durante la cual el Comandante Hugo Chávez dejó
constancia de que la República Bolivariana de Venezuela se oponía a la propuesta
estadounidense del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas).

En diciembre del mismo año, en la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Asociación de Estados del Caribe AEC, que se llevó a cabo en Venezuela, el líder de la
Revolución Bolivariana presentó la idea del organismo como una propuesta de integración
integral de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.

No obstante, la institucionalidad de la otrora Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) se concretó oficialmente el 14 de diciembre de 2004 cuando los
entonces presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez, se reunieron en La
Habana y firmaron los protocolos de su fundación.
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Con la adhesión de Bolivia, en 2006, se fortaleció la Alianza con la propuesta de los Tratados
de Comercio de los Pueblos (TCP), concebidos como instrumentos de intercambio solidario y
complementario entre los Estados parte destinados a beneficiar a los pueblos.

Los países que actualmente integran el ALBA-TCP son: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua,
Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas,
Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada.
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