Alianza Bolivariana
para los Pueblos
de Nuestra América

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de
los Pueblos (ALBA-TCP), es una plataforma de integración de los países de América
Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la
justicia y la cooperación. Nace el 14 de diciembre de 2004 por un acuerdo firmado
entre Venezuela y Cuba, actualmente la integran 8 países.

LOGROS ALBA-TCP

www.alba-tcp.org

Cancelamos la inmensa deuda social dejada por el capitalismo en nuestros pueblos.

SOCIALES

- Programa de Alfabetización, más de 3.000.000 de personas hoy pueden leer y escribir.
- Misión Milagro, le ha devuelto la capacidad visual a más de 1.000.000 de personas.
- Programas para Personas con Discapacidad, se han atendido más de 800.000 personas.
- Escuela Latinoamericana de Medicina, más de 1.730 jóvenes estudiantes de 70 países, totalmente becados.
- Fondo de Cultura ALBA - Casas del ALBA, defensa de nuestra cultura a través del incentivo a la creación,
producción y distribución de bienes y servicios culturales de nuestros pueblos.
- Soberanía Comunicacional, puesta en funcionamiento de ALBA-TV, Radio del Sur y TeleSur para ver
nuestras realidades a través de medios de comunicación independientes.
- Juegos Deportivos ALBA, participación de 8.000 atletas de 31 naciones en tres ediciones.
- Solidaridad con Haití, luego del terremoto mantenemos 5 campamentos que actualmente proporcionan
albergue, alimentación, salud, educación, recreación y suministro energético a 17.112 personas
Construyendo una zona de desarrollo compartido.

- Proyectos y Empresas Grannacionales, apoyo al Sistema Productivo garantizando el acceso de bienes y servicios
básicos a nuestros pueblos.
- Tratado de Comercio de los Pueblos, potencia la unificación de las políticas económicas comunes entre los países
y sus pueblos, permitiendo que los trabajadores se beneficien de su trabajo en lugar de los empresarios.
- Soberanía Agroalimentaria, financiamiento a países del Caribe, Centroamérica y Suramérica de proyectos
agroproductivos que potencian nuestra seguridad alimentaria.
- Seguridad Energética, integración energética al servicio de nuestros pueblos y su desarrollo.
- SUCRE, es un mecanismo de cooperación, integración y complementación económica y financiera, al servicio de
nuestros productores y el fomento del comercio entre nuestros pueblos, incluyendo a sectores tradicionalmente excluidos.

- Lucha contra el intervencionismo y la guerra, consolidación de espacios, acuerdos y alianzas
que contribuyan a poner fin a los hegemonismos imperiales. Garantizar la soberanía nacional
de los pueblos contra el intervencionismo extranjero.
- Defensa de los derechos de la Madre Tierra, aúna esfuerzos en defensa de la vida para
enfrentar el proyecto capitalista. Propugna su más firme apoyo a la Cumbre Mundial de los
Pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra.
- Defensa común de los Derechos Humanos, concertación política con miras a contrarrestar
las campañas orquestadas en contra de nuestros pueblos.
- Concertación política de la Alianza, al asumir posiciones firmes y certeras al condenar el
genocida bloqueo a Cuba y la responsabilidad de las Naciones más poderosas en la Crisis
Financiera Internacional, Crisis Energética, Crisis Alimentaria y Cambio Climático.

MOVIMIENTOS
Articulación efectiva entre los gobiernos y los pueblos.
- Se han constituido los capítulos nacionales de Bolivia y Cuba,
Venezuela tiene previsto conformarse en el 4to. trimestre del 2010.
- Los encuentros de Movimientos Sociales se han dado en Tintorero,
Venezuela en el 2007, en Cochabamba, Bolivia en el 2009 y 2010,
han tomado iniciativas y posiciones respecto al acontecer
internacional: Bloqueo a Cuba, Golpe de Estado en Honduras,
Bases Militares en Colombia, Defensa de los derechos de la
Madre Tierra.

SOCIALES

POLÍTICOS

La construcción de la igualdad entre todas las naciones para un Mundo Pluripolar.

ECONÓMICOS

- Banco del ALBA, construcción de la soberanía financiera, a través de la Nueva Arquitectura Financiera Regional,
al servicio de nuestros pueblos, financiando el desarrollo de largo plazo y sin aceptar condicionamientos políticos.

PAÍSES MIEMBROS DEL ALBA-TCP
Venezuela

Cuba

Nombre Oficial: República Bolivariana de Venezuela
Capital: Caracas
Sistema de gobierno: Democrático y Participativo
Idioma oficial: Español
Moneda: Bolívar
Superficie: 916.445 Km2
División Política Territorial: 23 Estados, un Distrito Capital y Dependencias
Federales compuestas por 311 islas, cayos e islotes
Ingresó al ALBA: 14 de diciembre de 2004
Día Nacional: 05 de julio de 1811, Día de la Independencia

Nombre Oficial: República de Cuba
Capital: La Habana
Sistema de gobierno: Socialista
Idioma oficial: Español
Moneda: Peso Cubano
Superficie: 110.860 Km2
División Política Territorial: 14 Provincias, 169 Municipios y 1 Municipio
Especial
Ingresó al ALBA: 14 de diciembre de 2004
Día Nacional: 10 de octubre de 1868, Día de la Independencia

"Queremos un modelo que nos integre de verdad. No un
modelo que nos desintegre, tampoco que integre a uno a
expensas de la desintegración de otros"
Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República

Bolivia

"...el ALBA es el avance de las fuerzas políticas revolucionarias
y progresistas que representan a las clases tradicionalmente
desposeídas y discriminadas"
Raúl Castro
Presidente de la República

Nicaragua

Nombre Oficial: Estado Plurinacional de Bolivia
Capital: Sucre (constitucional), La Paz (administrativa)
Sistema de gobierno: Democrático Participativo,
Representativo y Comunitario
Idioma oficial: Español y todos los idiomas de las
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, entre ellos el Aymara.
Moneda: Boliviano
Superficie: 1.098.581 Km2
División Político Territorial: 9 Departamentos
Ingresó al ALBA: 29 de abril de 2006
Día Nacional: 06 de agosto de 1825, Día de la Independencia
"Sólo la unidad de acción de los países latinoamericanos y
caribeños, basada en los principios de cooperación,
complementación, ayuda mutua y solidaria, nos permitirá
preservar la independencia, la soberanía y la identidad"
Juan Evo Morales Ayma
Presidente de la República

Dominica
Nombre Oficial: Mancomunidad de Dominica
Capital: Roseau
Sistema de gobierno: Democracia Parlamentaria
Idioma oficial: Inglés
Moneda: Dólar del Caribe Oriental

Superficie: 754 Km2
División Política Territorial: 10 Parroquias
Ingresó al ALBA: 26 de enero de 2008
Día Nacional: 03 de noviembre de 1978, Día de la Independencia
"El ALBA surgió para representar las posibilidades de
relanzamiento de nuestras naciones, sobretodo porque las
opciones que surgieron de los centros hegemónicos
constituyeron proyectos anclados en los viejos esquemas de
integración"
Roosevelt Skerrit
Primer Ministro

Antigua y Barbuda
Nombre Oficial: Antigua y Barbuda
Capital: Saint John´s
Sistema de gobierno: Monarquía Constitucional
Idioma oficial: Inglés
Moneda: Dólar del Caribe Oriental

Superficie: 443 Km2
División Política Territorial: 6 Parroquias
Ingresó al ALBA: 24 de junio de 2009
Día Nacional: 01 de noviembre de 1981, Día de la Independencia
"Los principios que rigen el ALBA son diametralmente opuestos
a los asociados a los modelos fracasados del desarrollo
neoliberal. ALBA promueve la complementariedad como
alternativa a la competencia; la solidaridad frente a la
dominación, la cooperación como sustituto de la explotación,
y el respeto a la soberanía, más que la regla corporativa"
Winston Baldwin Spencer
Primer Ministro

Nombre Oficial: República de Nicaragua
Capital: Managua
Sistema de gobierno: Democrático, Participativo y
Representativo
Idioma oficial: Español

Moneda: Córdoba
Superficie: 130.373 Km2
División Político Territorial: 15 Departamentos.
Ingresó al ALBA: 11 de enero de 2007
Día Nacional: 15 de septiembre de 1821, Día de la Independencia
"La superación del modelo neoliberal y los efectos en la región
implica una alianza estratégica entre los estados y los pueblos
de América Latina y el Caribe..."
Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República

Ecuador
Nombre Oficial: República de Ecuador
Capital: Quito
Sistema de gobierno: Democrático
Idioma oficial: Español, a la par de los idiomas
ancestrales usados por los pueblos indígenas

Moneda: Dólar
Superficie: 272.045 Km2
División Política Territorial: 25 Provincias
Ingresó al ALBA: 24 de junio de 2009
Día Nacional: 10 de agosto de 1809, Día de la Independencia
"El ALBA se inspira en una orientación política que reivindica
los derechos inalienables de sus pueblos y la soberanía de
sus países, y repudia toda clase de tutelaje e intervención
foránea, así como las prácticas neocolonialistas."
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República

San Vicente y Las Granadinas
Nombre Oficial: San Vicente y Las Granadinas
Capital: Kingstown
Sistema de gobierno: Democracia Parlamentaria
Idioma oficial: Inglés
Moneda: Dólar del Caribe Oriental

Superficie: 388 Km2
División Política Territorial: 6 Parroquias
Ingresó al ALBA: 24 de junio de 2009
Día Nacional: 27 de octubre de 1979, Día de la Independencia
"...el ALBA es un amplio marco alternativo respaldado por
nuevos principios y en una realidad que se ha hecho sentir
en los pueblos de nuestra América."
Ralph Gonsalves
Primer Ministro

5 años de Independencia, Soberanía y Solidaridad

PROYECTOS GRANNACIONALES POR ÁREAS
ÁREAS

PROYECTOS GRANNACIONALES

ALBA-ALIMENTACIÓN

- ALBA-Alimentos

ALBA-AMBIENTE

- Agua, Saneamiento y Cuencas Hidrográficas
- Empresa Grannacional Forestal

ALBA-CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

- Centro ALBA para Ciencia, Tecnología e Innovación
- Sistema de Telemedicina en zonas rurales
- Teleducación en los municipios
- ALBA-Satélite
- Polo Científico
- Escuela de Televisión y Cine del ALBA

ALBA-COMERCIO JUSTO

- Empresa Grannacional de Importación y Exportación

-Tiendas del ALBA

ALBA-CULTURA

- ALBA Cultural

ALBA-EDUCACIÓN

- Alfabetización y Post Alfabetización
- Universidad de los Pueblos del ALBA (UNIALBA)

ALBA-ENERGÍA

- Empresa Grannacional de Energía, Gas y Petróleo

ALBA-INDUSTRIA Y
MINERÍA

ALBA-SALUD

- Complejos Productivos
- Empresa Grannacional de Cemento
- Instituto de Investigación, Explotación y Análisis Minero
- Empresa de Minería y Metalúrgica
- Empresa de Aluminio
- Empresa de Hierro y Acero
- Centro Regulador de Medicamentos del ALBA (ALBAMED)
- Empresa Grannacional de Productos Farmacéuticos

- Estudio Clínico Genético Psicosocial de Personas con Discapacidad

- Empresa Grannacional de telecomunicaciones (ALBATEL)
ALBATELECOMUNICACIONES - Proyecto Binacional de Observatorios de Medios
ALBA-TRANSPORTE

- Infraestructura

ALBA-TURISMO

- Grannacional Hotelera del ALBA
- Pregrado y Postgrado en materia turística en la UNIALBA
- Red de Instituto de Capacitación Básica en Turismo
- Lanzamiento de los productos multidestinos del ALBA
- Plan Macro de Turismo Social

SECRETARIA EJECUTIVA DEL ALBA-TCP

Av. Francisco Solano, Esq. Calle San Gerónimo, Edif. Los Llanos, Piso 8
Sabana Grande, Parroquia El Recreo
Caracas - Venezuela
Teléfono: 58 (212) 905.9355
Fax: 58 (212) 761.1364
Correo Electrónico: sejecutiva.alba@gmail.com

www.alba-tcp.org

