
 

 

"El socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social,  

igualdad y hermandad". Comandante  Hugo Chávez Frías   

 

El próximo 14 de diciembre se cumplen 10 años del histórico momento en el cual el 

Comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz y el Comandante de la Revolución 

Bolivariana, Hugo Chávez Frías, en nombre de los pueblos cubano y venezolano y en 

memoria de Simón Bolívar y José Martí, constituyen la Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América, ALBA, un proyecto esencialmente político, antineoliberal y 

antiimperialista, fundamentado en los principios de la cooperación, la complementariedad y 

la solidaridad, que busca acumular fuerzas populares e institucionales por una nueva gesta 

de independencia latinoamericana, de los pueblos y para los pueblos, por una integración 

popular, por la vida, por la justicia, por la paz, por la soberanía, por la identidad, por la 

igualdad, por la liberación de América Latina, por una auténtica emancipación de los 

pueblos, por el socialismo. 

A diez años de su fundación, ALBA es parte  fundamental de la construcción  de los sueños 

de hermandad, integración y unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe; que se 

expresa en el intenso proceso de integración y unificación política, económica, social y 

cultural, con la creación de: Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Sistema de Integración 

Centroamericana, (SICA), Unión de Naciones Suramericanas, (UNASUR)  y la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y  del Caribe,(CELAC)  que ya no solo integra a los pueblos 

latinoamericanos sino también incorpora a los hermanos pueblos del Caribe, miembros de 

la Comunidad y Mercado Común del Caribe, (CARICOM).  

El nacimiento de ALBA fue una respuesta estratégica ante el proyecto neocolonialista de la 

Alianza  de Libre Comercio de las Américas, (ALCA), impulsado por el gobierno  de los 

Estados Unidos de América, con la  pretensión de  imponerle nuevamente a las economías, 

latinoamericanas condiciones de intercambio comercial absolutamente favorables a las 

grandes corporaciones financieras, industriales, agrícolas y comerciales estadounidenses. 

Diez años después de haberse creado el ALBA  hoy lo integran Antigua y Barbuda, Bolivia, 

Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y 

las Granadinas, Venezuela y  Haití, como Invitado Permanente, alcanzando un elevado 

grado de unidad política y de solidaridad e integración económica, que ha favorecido  que 

sus integrantes y algunos países hermanos como Belice,   aun los de menor desarrollo, 

hayan alcanzado "Los Objetivos del Milenio", aprobados por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas  y que hoy profundizan sus planes de lucha contra la pobreza y la 

exclusión social mediante la creación del Banco del ALBA, el Sistema Unitario de 



Complementación Regional, (SUCRE), Telesur, "Misión Milagro", la Escuela 

Latinoamericana de Medicina, empresas Grannacionales, Fondo ALBA Alimentos,  Zona 

Económica ALBA (ECOALBA) y su conexión con los países integrantes de PETROCARIBE, 

a través del Programa FAO- PETROCARIBE de Alimentos, "Hugo Chávez Frías" y  la Zona 

ALBA-PETROCARIBE,  para el desarrollo y la integración, dirigido a la construcción de 

infraestructuras, desarrollo del transporte  terrestre, marítima y aéreo, la complementación 

turística, el mejoramiento educativo, el fortalecimiento de la salud pública  y la producción 

de alimentos básicos de cada país. 

ALBA es hoy el modelo más democrático y solidario  de América Latina y el Caribe,  sirve 

de soporte político fundamental al proceso de unidad e integración de los países hermanos 

de la región y constituye una trinchera en defensa de la Soberanía y la Independencia de 

los pueblos de Nuestra América y muro indoblegable frente a las pretensiones 

neocolonialistas de las viejas y nuevas potencias que, en medio de la crisis económica 

global del Capitalismo, pretenden reconquistar política y económicamente nuestros países 

para ponerlos al servicio de las corporaciones trasnacionales que históricamente han 

sembrado  de hambre, miseria y represión a los hermanos pueblos de América Latina y el 

Caribe. 

Hoy la Asociación ALBA SUIZA saluda los 10 años de la creación de la Alianza Bolivariana 

de los Pueblos de Nuestra América,  a los países miembros y las iniciativas impulsadas 

desde ALBA, hoy más que nunca renovamos nuestro compromiso de aportar al proyecto 

de integración latinoamericano, seguir las batallas anticoloniales, anticapitalistas, 

antiimperialistas y antipatriarcales, bajo los principios de solidaridad permanente y activa 

entre los pueblos, a través de acciones concretas contra todas las formas de poder que 

oprimen y dominan. Reafirmamos nuestra apuesta por lograr la autodeterminación de los 

pueblos, la soberanía popular en todos los órdenes: lo territorial, alimentario, energético, 

económico, político, cultural y social.  

  

¡Que viva la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA! 

 

¡La lucha sigue, sigue! 

 

 

Berna, 14 de diciembre 2014 

 


