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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR DE CUBA EN EL ACTO 
CONMEMORATIVO DEL XV ANIVERSARIO DEL ALBA-TCP 

Berna,14 de diciembre de 2019 

1. Queridas amigas y amigos:  

2. A lo largo de sus 15 años de existencia, el ALBA-TCP ha 
enfrentado grandes retos, agresiones externas y deserciones, 
pero continúa vivo, impulsando un modelo genuino de integración 
latinoamericana y caribeña que se basa en la solidaridad, la 
cooperación y la complementariedad, orientadas al desarrollo 
equitativo y sustentable, en armonía con la Madre Tierra, que 
permita reducir las asimetrías existentes entre nuestras naciones, 
con énfasis en la erradicación de la pobreza y la exclusión social.  

3. Nos enorgullece mencionar los resultados de algunas de las 
grandes obras sociales de nuestra Alianza: más de 11,000 
médicos de países del ALBA-TCP formados en las escuelas 
latinoamericanas de medicina de Cuba y Venezuela; 2,223,035 
latinoamericanos y caribeños operados de la vista gratuitamente 
como parte de la Operación “Milagro”; un millón y medio de 
discapacitados censados y atendidos socialmente; 4,163,767 de 
personas alfabetizadas en la región; y 3 países declarados 
Territorios Libres de Analfabetismo: Venezuela en 2005, Bolivia en 
2008 y Nicaragua en 2009.  

4. Adicionalmente, el ALBA-TCP ha demostrado que es un 
paradigma incuestionable de unidad y concertación entre sus 
miembros, en defensa de las causas más justas de los pueblos, 
de la soberanía de nuestras naciones, de la paz y la justicia social.  

5. Por esa razón, nuestra Alianza es más necesaria que nunca en la 
actual coyuntura de división, convulsión e inestabilidad política y 
social en América Latina y el Caribe, provocada por la embestida 
imperialista, neocolonialista y reaccionaria que impulsa la élite 
gobernante de EE. UU., con la complicidad de la oligarquía 
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latinoamericana dependiente y subordinada, para tratar de 
recuperar el dominio sobre nuestros recursos naturales. 

6. Con ese objetivo, se pretende violar la soberanía de nuestras 
naciones, destruir los avances y aspiraciones de integración y 
cooperación regional, aplastar los procesos progresistas, 
revolucionarios y alternativos al capitalismo salvaje y dependiente, 
revertir las conquistas políticas y sociales e imponer nuevamente 
modelos neoliberales que acrecientan las desigualdades en la 
distribución de la riqueza, la pobreza y la exclusión social de las 
grandes mayorías. 

7. Esa es la verdadera causa de las legítimas protestas y las masivas 
movilizaciones populares que tienen lugar en varios países del 
continente. 

8. Para tratar de derrocar a los gobiernos revolucionarios y 
progresistas y aplastar la resistencia de los pueblos, se despliega 
un arsenal de medidas de guerra no convencional que incluye, 
entre otras, acciones violentas y desestabilizadoras del orden 
constitucional, la represión del pueblo, el asesinato de líderes 
sociales, la aplicación de sanciones económicas y el empleo 
sistemático de la mentira a través de los grandes medios de 
comunicación y de las modernas tecnologías de la información 
para distorsionar la realidad, ocultar la verdad y manipular a la 
opinión pública.  

9. Todo esto se hace, cínicamente, en nombre de la democracia y 
los derechos humanos que el imperialismo y la oligarquía han 
pisoteado durante siglos, mediante intervenciones militares, la 
imposición de dictaduras fascistas y la represión brutal de los 
pueblos, cuando veían en peligro sus mezquinos intereses. 

10. En la dramática coyuntura que atraviesa la región y el mundo, 
el ALBA-TCP reafirma la decisión de continuar defendiendo los 
principios de soberanía, no intervención en los asuntos internos 
de otros Estados y el derecho de cada pueblo a elegir y construir 
libremente su sistema político, en un ambiente de paz, estabilidad 
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y justicia; sin amenazas, agresiones ni medidas coercitivas 
unilaterales y llama a cumplir los postulados de la Proclama de 
América Latina y el Caribe como Zona de Paz. 

11. Al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y al 
gobierno legítimamente constituido del Presidente Nicolás Maduro 
Moros, que continúan enfrentando con éxito la guerra sucia e 
irregular lanzada por el gobierno de Estados Unidos para tratar de 
derrocarlo, le ratificamos nuestra invariable solidaridad y apoyo. 

12. También al gobierno y pueblo sandinistas de Nicaragua, 
liderados por el Comandante Daniel Ortega, que enfrenta los 
intentos de desestabilización y medidas coercitivas unilaterales 
por parte de los Estados Unidos. 

13. Reiteramos nuestra enérgica condena a la brutal represión 
desatada en Bolivia y al golpe de Estado orquestado por los 
Estados Unidos, utilizando como instrumento a su infame 
ministerio de colonias, la desprestigiada OEA, y a la oligarquía 
boliviana, y reafirmamos nuestra solidaridad inquebrantable con el 
compañero Evo Morales Ayma y el pueblo boliviano. 

14. El pueblo cubano y su Revolución socialista han resistido 
heroicamente más de 60 años de agresiones, campañas de 
calumnias y desinformación y un genocida bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de 
América, que la actual administración ha arreciado hasta niveles 
nunca vistos. Pero no lograrán doblegarnos. 

15. Una vez más proclamamos nuestra más absoluta certeza de 
que nada detendrá el avance de nuestros pueblos en la 
construcción de sociedades más justas, equitativas y prósperas, y 
nada podrá impedir la imprescindible integración de América 
Latina y el Caribe en una sola Patria unida, por la que lucharon 
Bolívar, Martí, Chávez, Fidel y otros próceres de Nuestra América. 

16. ¡Un mundo mejor es posible!  

17. ¡Viva la unidad y la integración latinoamericana y caribeña! 


