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Resumen 

 

Intervenir en países que se consideran débiles, para asegurar el dominio y el control 

de sus actividades políticas, sociales y económicas a través de la instalación de 

monopolios y las multinacionales, ha sido uno de los objetivos fundamentales de lo que 

se ha dado en llamar el “Imperialismo Norteamericano”.  

 Esta ha sido una de las causas por las que algunos países de América Latina han 

impulsado fervientemente propuestas de integración regional alternativa y 

“antinorteamericana”, como es el caso de La ALBA (Alternativa Bolivariana para las 

Américas) o la UNASUR, convirtiéndose en armas esenciales de algunos Estados, que 

a partir de estas alianzas intentan aunar esfuerzos para fortalecerse regionalmente y 

desafiar aquel  imperialismo. Analizar el escenario y las características tanto políticas 

como económicas y sociales de la  Alternativa Bolivariana para las Américas es el 

objetivo primordial de este trabajo. 
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1- Introducción 

 

América Latina es una región que cuenta con una  importante y casi inagotable, 

riqueza natural. Situación que no resulta ser un privilegio sino, por el contrario un 

infortunio. Su historia da cuenta de las  frecuentes invasiones de las que ha sido objeto 

a lo largo de los años. Desde el siglo XV con la llegada de los europeos se efectuó en 

este continente la más efectiva  conquista del imaginario, para luego ser reconquistados 

por el imaginario de los norteamericanos. En términos de  José J. Contreras y Santiago 

Roca, “Del conocimiento científico europeo trasmutamos a la tecnología de punta 

norteamericana; de las luces parisinas a la industria bostoniano”2. 

 

En el siglo XX, con la industrialización, la tecnología doblegó la distancia  que hacía 

parte de la fortaleza que protegía a las comunidades marginales de la colonización, las 

carreteras primero, luego la radio y la televisión, potenciaron la industrialización. 

Pasaron rápidamente, en una generación, de una región campesina a una citadina. 

Ahora sí, todo sería diferente todos bailarían, vestirían y consumirían del modo que lo 

quería el imperio. Ahora sí seríamos como ellos y efectivamente acabarían con nuestro 

saber único.  

El imperialismo entendido como “ una organización económica y política que lleva 

implícita la problemática de la desigualdad entre las naciones y, por supuesto, la 

                                                 
2
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http: //www. rebelion.org / noticia.php?id=68259. 10-09-2009 
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concepción del poder entre dominantes y dominados”3, fue el más desolador de todos, 

con su sistema que traza vínculos entre algunas de sus partes integrantes mediante 

relaciones de discordancia de interés, o de conflicto de intereses, no sólo tuvo lugar el 

proceso de desarraigo de las culturas campesinas de los diferentes países, sino que la 

búsqueda por implantar una cultura industrial urbana fue un completo fracaso. 

En consecuencia,  a finales del siglo XX encontramos en la región latinoamericana 

unos países que no son ni campesinos ni industriales. Que se encuentran enajenados 

frente a la posibilidad de crear sus propios destinos, sus propias formas de vida, de 

concebir el mundo y su propio desarrollo. Son unos países altamente dependientes de 

las potencias industriales, incapaces de competir con éstas. Crean pactos con los 

países desarrollados con la intención de mejorar sus economías, a través de préstamos 

y subsidios, quedando sometidos bajo los tratados y reglas que estos les imponen, 

volviéndose cada vez más dependientes. No cabe duda que algunos países resultan 

beneficiados, sin embargo hay quienes consideran que de estos pactos no  reciben 

ningún socorro.                                                                                                                                                                                                                      

Como respuesta a ello, los países latinoamericanos apelan a diferentes alternativas 

para contrarrestar el impacto generado por el imperialismo, buscando posibilidades que 

llenen sus expectativas y les brinden mejores condiciones de vida. Otras alternativas 

que no ponga a luchar las naciones contra países hegemónicos y mucho menos de una 

misma región, que no genere desigualdades que propician los brotes de violencia, que 

no sean saqueadas de las materias primas sin recibir nada  a cambio. Todas estas 

                                                 
3
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acciones se encauzan en un rechazo contra los imperios llevándolos a rechazar 

cualquier propuesta que venga de esos destinos. Pues ahora consideran que lo único 

que estos les provocan es la división de sus naciones. Así pues, no queda otra opción 

que “la unidad de nuestra América”, el único y gran ideario,  la única alternativa para 

contrarrestar la posibilidad de que el norte  llegue al sur.  

 Ante la propuesta de La ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que 

consideran que no es más que un proyecto imperialista, un proyecto colonialista, en el 

que no pueden competir en condiciones de igualdad las pequeñas, medianas y grandes 

empresas nacionales frente a las grandes trasnacionales, anteponen la integración 

regional alternativa, en este caso La ALBA como una estrategia para combatirla, como 

una nueva propuesta de integración regional no sólo económica, sino social y política.   

. 

          2- ALBA (Alternativa Bolivariana para la América Latina y el Caribe) 

 

2.1- Antecedentes  del ALBA  

 

    Las raíces de La ALBA no se encuentran en el siglo XXI, aunque esta propuesta fue 

materializada por el presidente Hugo Chávez Frías, el ideario de la unidad de América 

Latina ha estado presente desde los próceres hasta los más esclarecidos pensadores 

durante los últimos tres siglos. Claro está que “hoy, se hace más ostensible y 

apremiante la necesidad de unirnos como naciones, como pueblos, para encarar los 
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retos y los peligros de la geopolítica y los procesos de globalización de signo 

hegemónico que nos presentan” 4. 

 

    Los orígenes del ideario de la unidad de América Latina se remontan  a la crisis 

definitiva del colonialismo español y portugués, a fines del siglo XVIII y principios del 

XIX. La aspiración de unir a los países latinoamericanos se desarrolló desde entonces 

bajo el signo de las intervenciones  y agresiones de las grandes potencias capitalistas y 

luego como parte de la lucha por su plena liberación, en la época del predominio del 

Imperialismo Norteamericano. 

 

Dentro de las personalidades de la generación de la independencia que abogó por  la 

formación de una alianza tenemos: Francisco Miranda, un venezolano, que en 1790 

ideó un proyecto para la integración continental, soñaba con una Hispanoamérica 

emancipada y unida. Luego esta idea “reaparece en 1797 cuando junto con José del 

Pozo y Sucre y Manuel José de Salas firma el acta de París, documento que preveía a 

formación de un «cuerpo representativo continental»”.5 Posteriormente tenemos en 

Chile a Juan Martínez de Rozas que pronunciaba la unión de América, idea que fue 

acogida luego por el sacerdote Chileno Camilo Henríquez en 1811 y por el peruano- 

chileno Juan Egaña, quien elaboró un proyecto de declaración  en el que señalaba: 

                                                 
4
  Telesur. Integración Regional   

http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1961. 05-08-2009 
5
  Sergio Guerra Valaboy, Contexto Latinoamericano. Antecedentes históricos de la Alternativa Bolivariana para la 

América.  En: Revista de Análisis Político, (México), Número 1, Septiembre-Diciembre 2009, 149 
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“«Es muy difícil que cada pueblo por si sólo sostenga (…) una soberanía aislada (…) 

Los pueblos de América necesitan que (…) se reúnan para la seguridad exterior contra 

los proyectos de Europa y para evitar las guerras entre si»”6 

Posteriormente tenemos en Buenos aires a Mariano Moreno, quien era también 

partidario de la creación de una especie de sistema federativo en la América española, 

pues él consideraba que las Provincias Unidas en el continente era la forma de imponer 

respeto al más poderoso, mientras que divididas podían ser la  presa de la avaricia. 

Luego en 1818 el prócer Bernardo O’Higgins, en calidad de Director Supremo de Chile, 

propone la idea de “instituir una gran federación de pueblos de América” plan que 

compartiría el   hondureño José Cecilio del Valle posteriormente en 1822.  

Otra de las  personalidades  para la alianza de los nuevos Estados fue el brasileño 

José Bonifacio Andrade e Silva, quien consideraba que esta alianza era necesaria para 

que todos y cada uno de los Estados mantuviera intacta su libertad e independencia 

que se veía amenazada por las pretensiones de Europa.  

Son muchos los personajes que se pueden mencionar como partidarios de la unión  

de las antiguas colonias españolas, creadores de proyectos para la organización 

continental, de la necesidad de una federación general entre los estados 

hispanoamericanos, como se dijo también fue Francisco Miranda el primer criollo 

venezolano que creó el proyecto para la integración continental, 

“pero fue Simón Bolívar quien más lejos llegó en los planes 
integracionistas de los que llamó la América Meridional, para 
diferenciarla de la del norte, a los cuales (…)aludió en su Manifiesto 

                                                 
6
  Ibid.  p 150 
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de Cartagena de 1812 y en la contestación de un americano 
meridional o Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815 (…)“7 

 

Bolívar, en su carta  de Jamaica nota claramente la necesidad de la unidad de los 

territorios emancipados y sus pretensiones de realizar una América unida: 

 “yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más 
grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por 
su libertad y gloria “(...) “¿No es la unión todo lo que se necesita para 
ponerlos en estado de expulsar a los españoles, sus tropas, y los 
partidarios de la corrompida España, para hacerlos capaces  de 
establecer un imperio poderoso, con un gobierno libre y leyes 
benévolas?” 

 

Posteriormente, en la década de los 80 en el siglo XIX, con el llegada del  

panamericanismo imperialista de los Estados Unidos, prácticamente concluyeron los 

esfuerzos estatales latinoamericanos, cuando el gobierno de Washington inició una 

violenta acometida expansionista contra los países de América Latina y el Caribe, 

combinando los viejos métodos colonialistas con las formas más modernas de 

penetración del capital monopolista. 

Es aquí donde aparece José Martí, quien incluye en su propuesta a la totalidad  de 

los países  latinoamericanos, casi al finalizar el siglo XIX,  retomó y enriqueció el ideal 

bolivariano de unidad ante el ataque de los estados Unidos. Para Martí, “esta unidad no 

dependía exclusivamente de un simple parentesco cultural o lingüístico, sino de una 

profunda identificación surgida de un pasado y un presente común de luchas (…) 

además de las mismas aspiraciones, intereses, problemas y destinos históricos” 8 por 

                                                 
7
 Ibíd. p 153 
8 Ibíd.  p 161 
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eso, Martí frente a la agresividad de los Estados Unidos, confrontó la estrategia de la 

unidad latinoamericana, basada en la identidad histórica de pueblos.  

Sin duda, la propuesta del presidente Hugo Chávez de construir la Alternativa 

Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) como respuesta a las aspiraciones 

de los Estados Unidos de imponer en todo el hemisferio el área de libre comercio para 

las Américas (ALCA), es acogida con todo el entusiasmo por la Revolución Cubana y el 

presidente Fidel Castro se inscribe también en este empeño de retomar y actualizar el 

sueño del libertador y darle cima en el siglo XXI. Es  aquí donde se encuentra las bases 

de la doctrina bolivariana de “unidad e independencia”  de “Nuestra América” que surge 

en el 2004 con el presidente Hugo Chávez Frías. 

 

2.2- ¿Qué es La ALBA? 

 

La ALBA es un proyecto que surge como respuesta al gran proyecto hegemónico del 

capitalismo (y en particular a la ALCA), el cual invade no solamente el ámbito de 

producción de bienes, sino, sobre todo las esferas del mundo social y cultural. “El 

acuerdo no sólo incluye la eliminación de barreras comerciales, sino que es mucho más 

amplio: promueve la integración sobre la base de una visión de bienestar social y 

asistencia recíproca”9. Además tiene como propósito fundar una nueva cultura, basada 

en la solidaridad, la justicia y la democracia, para desplazar las estructuras impuestas 

por el capitalismo a través  de la dominación de los Estados latinoamericanos.  

                                                 
9
 Judith Teichman, Globalización e integración: visiones en pugna. En: Revista Nueva Sociedad, (Caracas), Número 

214. Marzo-Abril 2008, p 129 
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“El ALBA tienen como norte el desarrollo de los factores 
productivos internos, el incremento del valor de las materias primas, y 
los bienes intermedios que se producen en el país, así como el 
desarrollo del capital humano y de la tecnología nacional (…) El ALBA 
es una propuesta de desarrollo a lo interno de los países “10.  

 

Chávez manifiesta que con esta propuesta desea que los miembros vinculados La 

ALBA tengan su propia economía y decidan y marquen su propio destino.  

La ALBA pone el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social 

expresando  intereses de los pueblos latinoamericanos. Esta propuesta le confiere 

prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales, 

abriendo nuevos espacios de interés común que permitan constituir alianzas 

estratégicas y presentar posiciones comunes en el proceso de negociación. El reto es 

impedir la dispersión en las negociaciones, evitando que las naciones vecinas se 

dividan y sean atraídas por la corriente con que viene presionándose por La ALCA.  

 

Pero lo que si debe aclararse es que la ALBA no es un rechazo a la globalización, 

más bien es una propuesta para acomodarse a ella, una forma de que todos los países 

se beneficien con la globalización. Que al cortar las distancias entre los países 

desarrollados y en desarrollo se beneficien mutuamente, que los últimos tengan la 

posibilidad de aceptar o rechazar las políticas de  acuerdo a  sus necesidades. Que el 

consumo que se genere sea equitativo, que se estipulen leyes con una justa distribución 

del acceso a los recursos y la participación de ellos. En últimas lo que plantean es la 

                                                 
10
 Luis Alberto Banochok, Alternativa bolivariana para las Américas y el Caribe A.L.B.A. 

 http://www. site.ebrary.com/lib/biblioucaucasp/Doc?id=10087841ppg=3. 03-08-09 
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incorporación de las distintas culturas a la globalización pero sin que estas pierdan sus 

características y no sean discriminadas.  

En sus inicios, se firmó un acuerdo entre la República de  Cuba y Venezuela, en la 

ciudad de La Habana, el 14 de Diciembre del 2004, que contenía 13 artículos con 

propuestas cubanas y venezolanas. Posteriormente se vincularon otros Estados como 

Bolivia, Ecuador y Argentina y así, poco apoco se ha ido fortaleciendo con los nuevos 

aportes de sus líderes políticos.  

 

2.3- Propuestas Económicas  

 

 “La noción neoliberal de acceso a los mercados se limita a poner 
medidas para reducir el arancel y eliminar las trabas al comercio y a 
la inversión. El libre comercio entendido en estos términos sólo 
beneficia a los países de mayor grado de industrialización y 
desarrollo”11.  

 

La ALBA implica la idea de contrarrestar el efecto negativo que sobre las economías 

suramericanas tuvieron la globalización y el neoliberalismo. Con esta integración se 

propone un desarrollo endógeno, donde “las empresas de la región tienden a 

protegerse y se limitan a conservar sus mercados actuales” 12.  

 

La ALBA entonces, se constituye en una  propuesta alternativa basada en la 

solidaridad, con la que se planea ayudar a los países más débiles a superar las 

                                                 
11
 Heraldo Blanch López, La integración latinoamericana por los caminos del ALBA. 

http://www.alternativabolivariana.org/index.php 

 
12
 Won-Ho Kim, América Latina en el siglo XXI. En: Revista Nueva Sociedad Número 214. (Caracas).Marzo-Abril 

2008. p 44 
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desventajas que los separan de los países más fuertes del hemisferio, la solidaridad 

entre los pueblos y sus gobierno a la hora de corregir estas asimetrías. Su intención 

está de  contrarrestar el modelo consumista impuesto por Estados Unidos y su afán por 

apoderarse del petróleo Venezolano. En ese sentido, propone recuperar el manejo de 

los recursos naturales y comenzar  a redistribuir el ingreso en salud, educación, 

vivienda. Entonces este es un sistema que con la producción de petróleos de 

Venezuela (PdVSA) se invirtió en salud, educación, vivienda, microcréditos, etc. Se 

crearon además empresas como Petrosur, el Banco del Sur, la empresa gasífera del 

Sur.  

 

Para los participantes de La ALBA “(…) el desarrollo no implica sólo crecimiento 

económico sino también equidad, sostenibilidad, productividad y empoderamiento (...) 

Cualquier modelo que se adopte debe combinar crecimiento económico con desarrollo 

humano”13, ya que el comercio no debe ser la base principal de la integración, debe ser 

tratado pero como un aspecto secundario, un medio que permita hacer posible la 

integración y no la competencia. Una integración pero que tenga como base el tema 

social.  

 

2.4- Propuestas Políticas- ideológicas 

 

“(…) desde los tiempos de la independencia la unidad 
latinoamericana ha sido – y sigue siendo- una constante en los 
imaginarios discursivos de muchos políticos de la región (…) tiene 

                                                 
13
 Gao Jing, ¿Cómo puede insertarse América Latina en el mundo Globalizado? En: Revista Nueva Sociedad 

(Caracas). Numero 214. Marzo-Abril 2008, p 90 
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muchas semejanzas históricas, culturales e idiomáticas, así como 
problemas políticos y sociales compartidos.”  14 
 

Esta integración regional, “ha priorizado la retórica sobre la integración funcional. Se 

enfatizó excesivamente en la importancia de la afinidad histórica y cultural entre los 

países latinoamericanos (…) se abordó como un objetivo político y no como una 

realidad económica”15. En Venezuela están en esa búsqueda de sus raíces como algo 

absolutamente imprescindible para la construcción de su futuro. Con  palabras de 

Chávez: “En el pasado están los códigos del futuro, busquémoslos allá (…)”  no en el 

norte. Los códigos nuestros están en esta propia tierra…. Y los cargamos por dentro, 

además “16. 

    La ALBA, como propuesta bolivariana y venezolana, se suma a la lucha de los 

movimientos, de las organizaciones y campañas nacionales que se multiplican y 

articulan a lo largo y ancho de todo el continente contra La ALCA. Es, en definitiva, una 

manifestación de la decisión histórica de las fuerzas progresistas de Venezuela para 

demostrar que otra América es Posible. Esta propuesta está planteando una 

democracia revolucionaria, que es lo que Chávez  llama “Socialismo del siglo XXI”, pues 

pretenden crear una sociedad donde todos quepan y no haya asimetrías.  

2.5- Propuestas Sociales 

 

                                                 
14
 Peter Birle, Las dificultades de  América Latina para convertirse en un verdadero actor internacional. En: Nueva 

Sociedad, (Caracas), Numero 214.Marzo-Abril 2008, p144 
15
 Won-Ho Kim, América Latina en el siglo XXI. En: Revista Nueva Sociedad Número 214. (Caracas).Marzo-Abril 

2008. p 44 
16
 Hugo Chávez Frías, La Unidad Latinoamericana. “El camino alternativo es el ALBA”.  Editado por: Sergio 

Rinaldi. Publicado por: Ocean Sur. Colombia, 2006, p 124 
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“El ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar 
los acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo 
endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las 
desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para 
los pueblos” 17 

 

Como  prioridad trabajan sobre la educación, la salud, el empleo y la vivienda. Su 

base fundamental es acabar con el analfabetismo,  Ya que “la educación básica es la 

mejor infraestructura para logar el desarrollo sostenible y la integración de una nación 

(…) La falta de inversión en la educación (…) limita el potencial de desarrollo de 

América Latina”18. Con la educación están utilizando un método en común acuerdo con 

Cuba que se llama “Yo si puedo” utilizando videos cassette, libros, VHS, donde han 

llegado a alfabetizar más de un millón de adultos por año.19 La idea es trabajar contra el 

analfabetismo, pero dándole prioridad  a los niños, plan que se logró parcialmente 

“con el apoyo del gobierno nacional, los gobiernos locales, 
movimientos populares, movimientos voluntarios, un ejército de 
voluntarios sin cobrar sueldo; profesores jubilados que retornaron, 
soldados de distintos grados y jerarquías sumados junto al pueblo”20. 
 

 Con éste método aprenden a leer y escribir en ocho semanas, siendo un país que 

presenta en el 2006 un 1% de analfabetismo y actualmente es mínimo. 

Respecto a la salud, Chávez comenta que con la misión Barrio adentro, donde se 

encuentran ya en la fase II, en los barrios más pobres de las grandes ciudades están 

instalando Centros Diagnósticos Integrales (CDI), que son como hospitales o clínicas y 

                                                 
17
 Fernando Ramón Bossi, Construyendo El ALBA desde los Pueblos. 

http:/www.alternativabolivariana.org/noticia/ construyendo-el-alba-desde-los-pueblos -1.mht 28-06-2009 
18
 Won-Ho Kim, América latina en el siglo XXI. En: Revista Nueva Sociedad Número 214. (Caracas).Marzo-Abril 

2008 43 
19
 Estos datos los da a conocer Hugo Chávez, en la Ponencia sobre: La integración latinoamericana y caribeña que 

realiza el 20 de Julio del 2005, en El palacio legislativo Bicameral, Paraguay. 
20
 Hugo Chávez Frías, La Unidad Latinoamericana. “El camino alternativo es el ALBA”.  Editado por: Sergio 

Rinaldi. Publicado por: Ocean Sur. Colombia, 2006, p 138 
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algunas instalaciones llegan a más de mil metros cuadrados de construcción. Prestan 

atención de emergencia, terapia intensiva, laboratorios ultra micro-analíticos, 

laboratorios clínicos para los exámenes de sangre, de orina, de heces, hay equipos 

para hacer electroencefalogramas, equipos de electrocardiogramas, equipos para hacer 

resonancias magnéticas, tomografías, rayos x y uno de cada cuatro tiene quirófanos. Y 

medicamentos pues ni que decir porque cuentan con todo lo suficiente,  además el 

servicio médico es de 24 horas al día. Y  todo según el informe de Chávez es 

absolutamente gratuito.  

Reconociendo el gran aporte que ha hecho Cuba, con los médicos y cirujanos, pues 

tienen en Venezuela miles de cubanos y cubanas prestando estos servicios. Así mismo 

tiene muchos venezolanos estudiantes en la isla. Todo esto, dice Chávez: “No para el 

comercio y el mercantilismo de la medicina; esa es una de las perversiones más 

grandes que puede tener el capitalismo y el mundo occidental, la mercantilización de la 

vida”. 

 

 

3- Reflexiones Finales 

 

El hambre, la ignorancia, y el descaro externo en las políticas nacionales reprimen la 

felicidad y la posibilidad de vivir dignamente a un gran número de ciudadanos. Sin 

embargo, se asiste a una etapa de despertar de solidaridades en ciudades y pueblos 

distintos. Las políticas de ajuste estructural de los 90 agudizaron las desigualdades 

sociales, la pobreza y la exclusión. Acciones colectivas –a la manera de algunos- o 
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nuevos movimientos sociales –a la manera de otros- han revolucionado el espíritu 

político, social y económico de varias naciones. América Latina está dando un salto 

enorme en la política exterior mundial, su protagonismo (aunque hay muchos que son 

escépticos a éstas ideas) está en aumento. “Los acuerdos de integración de América 

del Sur y el Caribe, han recobrado en la última década, un rol protagónico y algunos 

efectos dinámicos (…)”21  

    Venezuela, Ecuador y Bolivia, ante las acciones de colonización externas, son los 

actores claves y los únicos que en Sudamérica están aunando esfuerzos para dejar de 

ser explotados, y están derrotando a los llamados explotadores, pues en los demás  

países; en mayor o menor medida, siguen ejerciendo su poder hegemónico.  Por eso 

considero razonable hacer un llamado a los países latinoamericanos para que atiendan 

esta “nueva” propuesta de integración, que es la única herramienta que por ahora 

podemos utilizar ante los actos imperialistas. De una u otra manera, la integración se 

producirá; bien sea para consolidar el subdesarrollo y la dependencia imperialista o  

realizarse para superar el atraso y liberarse de la opresión imperialista. 

   Con las nuevas propuestas que ha realizado El Gobierno de Venezuela, hoy la 

mayoría de su población apuesta a una evolución de la forma de vislumbrar el mundo y 

la creación de políticas socialistas que rompen con el paradigma neoliberal, llevando a 

la erradicación casi total de injusticias sociales como la pobreza y el desempleo. 

                                                 
21
 Luis Alberto Banochok, Alternativa bolivariana para las Américas y el Caribe A.L.B.A. 
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 16

   En toda nuestra región, también se hace necesario crear barreras antes los actos 

imperialistas. Deberíamos iniciar, al igual que los países integrantes,  arrancando de 

raíz el analfabetismo, pues esta, considero que es la base fundamental para acabar con 

la pobreza, y sobre todo la pobreza en conocimiento. Para ello es necesario redistribuir 

los ingresos del país, en salud, vivienda y primordialmente en educación. Para el caso 

de Colombia, que el Estado se apropie de sus obligaciones y no venda la dignidad de 

su patria a factores externos (Imperialismo Norteamericano) y mucho menos justifique 

sus funciones de estirpe neoliberal, supuestamente para responder e invertir más en la 

seguridad Nacional o más bien la “Seguridad Democrática”, pues para el gobierno, con 

esto se soluciona todo.  

    Con la educación en Colombia, se podrían solucionar en un alto porcentaje los 

conflictos  sociales internos del país. Por un lado, se acabaría con la ignorancia y el 

analfabetismo y por el otro, con la violencia, pues  los jóvenes en su mayoría al no tener 

oportunidades, al no tener una ocupación  en sus vidas, se dedican a otras como el ocio 

y  la delincuencia. En este sentido la lógica del país, es generar más delincuentes que 

justifica el aumento de la fuerza pública y por el contrario menos Universitarios. 

   También, es necesario acceder a otra visión de mundo, a partir de información cultural 

y programas educativos, diferentes a los medios publicitarios y propaganditas externos 

que impulsan y venden ideas a su conveniencia para manipular a los demás a su 

antojo, impulsando el consumismo y vendiendo un ideal de vida para mantener más 

dependientes a los latinoamericanos, a quienes nos consideran un pueblo de 

ignorantes, por no aceptar la apertura económica que ellos promueven.    
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    Los problemas anteriormente mencionados, se pueden eliminar por ejemplo con la 

creación de mecanismos cooperativistas entre las naciones de una misma región. Pues 

estas deberían ser utilizadas como un medio, ya que  generan ventajas permitiendo 

compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Por ejemplo como 

el caso de PETROCARIBE, pues esta empresa genera el suministro del crudo y sus 

derivados, a los países del Caribe y algunos de América central, y son financiados en el 

40% en  la factura petrolera por Venezuela y con una tasa muy baja de 2% de interés y 

a plazos muy largos entre  20 y 25 años. De este modo se podría ahorra para invertir en 

educación, salud y vivienda.    

    Además, sería grandioso aprovechar  los recursos que tienen esta agrupación del 

Caribe como el hierro, aluminio, bauxita, níquel, estaño, oro, carbón, y comenzar a 

desarrollar industrias petroquímicas y potencialidades hidroeléctricas para que beneficie 

a otros países que no los tienen, por ejemplo, Paraguay, es  un país pequeño, que 

dependen  de la importación de hidrocarburos.  

   Y por supuesto es aún mejor consolidar la propuesta  Petrosur, para que en el futuro 

el continente Suramericano pueda autoabastecerse energéticamente y evite que se 

genere una crisis energética. Además, con la idea de Venezuela de comenzar a 

producir caña de azúcar para la producción de alcohol de caña con el fin de eliminar la 

gasolina contaminante, y sustituirla por gasolina verde, ecológica, esto sería muy 

beneficioso no sólo para los integrantes, sino para toda la región y el mundo entero, 

pues es un programa que ayuda a proteger el medio ambiente y la atmósfera.  

    Además, sería de gran ventaja evitar que las compañías trasnacionales y de 

organismo financieros internacionales sigan interviniendo en Latinoamérica, en ese 
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sentido, la  programas Gran-nacionales permitirían adelantar y ejecutar decenas  de 

obras en áreas de alimentación, producción de medicamentos, telecomunicaciones, 

turismo, manufacturas, metal-mecánica explotación de minerales, empresas para 

montar plantas de regasificación y del petróleo. Y por supuesto programas de 

promoción e intercambio cultural. Que todos aprendamos de todos, pero sin imponernos 

frente a otros.  

La creación de fondos compensatorios que corrige las disparidades y desventaja de 

los países débiles frente a las primeras potencias, lleva a la diversificar el mercado, no 

sólo con su entorno geopolítico sino también frente al mundo, pues ya se sabe que 

desde el 2005 Venezuela le está  vendiendo petróleo a China y también a las empresas 

rusas que están en Venezuela, las chinas, las españolas, etc. Es una forma de abrir 

espacio hacia el comercio exterior, pero esta vez no como consumidores, sino como 

productores. Esto es una clara evidencia de que esta propuesta es un proceso para 

adaptarse a los retos de la globalización, pues “En el fondo (…) todos ellos siguen 

funcionando en el marco de la globalización, aunque con un mayor énfasis en el 

Estado”22 

    Pero no es necesario pensar sólo en negocios. ¿Cómo podríamos negarnos a la 

oportunidad de volver a efectuar el trueque?, pues en esta propuesta para el caso del 

petróleo también se paga con bienes y servicios, como el ganado, con soja, con arroz, 

con carne, con maíz, de acuerdo a lo que le haga falta en cada país. Por ejemplo 

Argentina, paga el petróleo a Venezuela con vaquillonas preñadas y además con 
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 Slobodan S. Pajovic, Particularidades de la inserción internacional en América Latina. En: Revista Nueva 

Sociedad, (Caracas),  Número 214.Marzo-Abril 2008, p 111 
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equipos para el tratamiento del cáncer, y que más ventaja que el caso de Cuba que 

paga parte de sus deudas con médicos y cirujanos. 

   Tal vez esto se prestaría para pensar que Venezuela le está haciendo un favor a los 

otros países, pero esto no debe llamarse así, debe ser un favor mutuo y en común 

acuerdo con los integrantes, pues los dos se deben beneficiar en la mismas 

proporciones, de lo contrario todo seguiría igual, y diría que Venezuela se convirtió en 

otro pequeño imperio, en donde sus vecinos dependen de su petróleo.  Lo que está 

sucediendo es que Venezuela tiene que aprovechar esta riqueza para beneficiar  a sus 

vecinos, compartiéndola con ellos y lo mismo deberían hacer otros países, aprovechar 

sus potencialidades para beneficiar a sus vecinos. 

   Por otro lado, nuestros problemas sociales también se podrían solucionar por 

ejemplo, siendo partidarios del Banco del Sur, y financiar proyectos sociales que tengan  

plazos de recuperación largos, y que todas las ganancias se quedad en Suramérica, y 

ya no se las roben agentes externo, los ahorros ya no se quedarían en el norte. Aunque 

todas estas propuestas benefician en gran medida, sólo a los integrantes de La ALBA, 

no podemos desmeritar los alcances que ha tenido esta propuesta integracionista. 

    Sin embargo, me inquieta  pensar,  si en esta nueva integración vale realmente la 

pena correr tantos riesgos, pues ya se ha visto que comienzan a gestarse divisiones 

más profundas entre los gobiernos voceros de los intereses imperialistas, como es el 

caso de  Colombia y Perú,  los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia y  los que 

están en medio de estos dos polos Argentina, Brasil, Paraguay, Surinam, Uruguay y 

Chile quienes pendulan de acuerdo a sus intereses particulares.  No podemos 
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desconocer también que las influencias imperialistas persisten y siguen provocando  

agresiones  entre los miembros de Latinoamérica. 

Aunque  “La integración latinoamericana, en su enorme pluralidad, riqueza y matices, 

sigue siendo hoy, como ayer, una hermosa utopía, al mismo tiempo (…) una apremiante 

necesidad histórica”23, La  ALBA, en su totalidad, es todavía un enunciado impregnado 

de buenos deseos, pero lo cierto es que esta integración no representa una integración 

sólo de tipo comercial, sin desconocer que es fundamental la integración comercial, 

pero que debe tratarse de manera especial, es decir, que sea un medio, no un fin, mejor 

aún, que sea un desarrollo a escala humana, no un desarrollo puramente comercial. 

Que los principios de la integración sean utilizados como medios para hacer valer los 

derechos del ser humano, sus valores, su libertad y  no seguir dependiendo y 

sobreviviendo con las pocas condiciones  en  calidad humana que tenemos en nuestro 

país.  

    Con  la igualdad, la justicia, es posible trascender el capitalismo,  pero  al capitalismo 

hay que trascenderlo por la vía del socialismo, del socialismo que Chávez ha llamado 

Socialismo del Siglo XXI, esta, si es una de las vías que va mucho más allá, en 

democracia, no esa democracia que quieren imponernos desde Norteamérica, ese no 

es más que un  capitalismo  salvaje. Pero esta democracia, no es algo que se logra de 

un día para otro, requiere de mucho tiempo, trabajo y esfuerzo por parte de cada uno de 

los miembros para fortalecer y materializar los principios.  
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 Sergio Guerra Valaboy,  Contexto Latinoamericano. Antecedentes históricos de la Alternativa Bolivariana para la 

América.  Revista de Análisis Político, (México), Número 1, Septiembre-Diciembre 2009,  161 

 

 



 21

   Finalmente, me es necesario reconocer que no se puede unir a los pueblos 

latinoamericanos como si fueran un grupo homogéneo, con la misma lengua, la misma 

religión, la misma ideología, costumbres, formas de apropiación de la tierra, pues cada 

uno tiene sus principios ideológicos.  

     Tal vez existen similitudes en las prácticas derivadas que los procesos 

independentistas generaron, como las deudas externas, la violación de los derechos 

humanos, la expropiación de los recursos naturales, etc., pero esto no significa que 

todos los latinoamericanos compartan una misma historia y un mismo origen; de ahí 

que, si bien esta integración es necesaria, también es importante el respeto de las 

bases ideológicas de cada país.  
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