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RESUMEN 

 

En el actual contexto socioeconómico en que se desarrollan las relaciones 

sociales de producción en la mayoría de los países latinoamericanos que han 

decidido ser los máximos protagonistas de su desarrollo económico, se gestan 

factores de vital importancia para la consolidación y profundización de 

mecanismos de integración económica que se traduzcan en mayor autonomía 

y libertad financiera. El presente trabajo realiza un análisis minucioso sobre los 

antecedentes fundamentales del surgimiento y desarrollo de la Alianza 

Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) y la necesidad histórica de 

este mecanismo de integración económica. 

 

Palabras claves: integración, desarrollo económico, subdesarrollo, justicia 

social, solidaridad, capitalismo, latinoamericanos. 

 

ABSTRACT 

 

In the current socioeconomic context in which the social relations of production 

develop in the majority of the Latin-American countries that have decided to be 

the maximum protagonists of his economic development, there are in 

preparation factors of vital importance for the consolidation and deepening 

mechanism of economic integration that are translated in major autonomy and 

financial freedom. The present work realizes a meticulous analysis on the 

fundamental precedents of the emergence and development of the Alliance 
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Bolivariana for the peoples of (WHITE) America and the historical need of this 

mechanism of economic integration. 

 

Key words: integration, economic development, underdevelopment, social 

justice, solidarity, capitalism, Latin Americans. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Varios han sido los intentos de integración económica entre Europa y 

Latinoamérica, además del CARICOM, el Pacto Andino y el ALCA, los cuales 

no han brindado soluciones efectivas a las verdaderas necesidades 

económicas y sociales que presenta hoy nuestra región. 

La integración latinoamericana y caribeña surge en un momento 

socioeconómico muy complejo a partir de los retos que ha traído consigo la 

actual crisis económico financiera por la que atraviesa no solo las economías 

subdesarrolladas, sino también aquellas que gozan de un capitalismo 

desarrollado. 

La colonización española, lusitana e inglesa, así como  por la presencia de 

otros países europeos en menor grado y más reciente por el neocolonialismo 

de Norteamérica que ha considerado a la región como su traspatio, son 

condiciones  históricas del devenir y desarrollo de los países de América Latina 

y el Caribe 

Particularmente a partir de la década del 50 la injerencia norteamericana ha 

jugado un papel decisivo en todo el desarrollo histórico de esta región, por el 

carácter injerencista de las políticas asumidas por EE.UU. al enfrentar los 

pueblos a las diferentes formas de dominación utilizadas por  las 

administraciones de Washington y la existencia de compromisos de muchos de 

los gobiernos latinoamericanos existentes desde la década del cincuenta hasta 

la fecha con la posiciones e intereses de  EE.UU.,  que defiende las políticas 

neoliberales utilizadas por las antiguas metrópolis europeas, erigiéndose en la 

actualidad el imperialismo norteamericano como su principal paladín. 

Constituyen los Tratados de Libre Comercio un ejemplo de esta política y del 

llamado  a los pueblos del hemisferio a asociarse, sin embargo, lejos de 

resolver sus problemas por el bajo nivel de desarrollo científico técnico, lo que 



hace es profundizar en sus diferencias internas, conllevando a situaciones cada 

vez más criticas. Un ejemplo de ello lo constituye México con la firma del 

Tratado de Libre Comercio y la crisis del modelo neoliberal de desarrollo 

económico llevado a efecto en Argentina. 

 

1.2  Marco Contextual 

 

Desde el punto de vista político la diversidad de corrientes y tendencias 

ideológicas, crean una situación su géneris en la región donde existe una 

amplia pluralidad de posiciones políticas con predominio de las tendencias de 

derecha e izquierda que complejizan las  relaciones entre los diferentes 

partidos, los movimientos revolucionarios y de masas. Tal situación crea bases 

particularmente complejas para las transformaciones que son necesarias 

acometer en la región: en las estructuras políticas responsabilizadas  con las 

transformaciones en los países de América Latina y el Caribe. 

En lo económico la situación actual es deplorable, como señaló 

Carlos Lage en su intervención en la Cumbre de los jefes de Estado y  de 

Gobierno de Ibero América ¨. 

La situación social  es el reflejo vivo de la situación económica y política a la 

que se ha hecho breve referencia y que se dibuja en un cuadro de 

infrahumanas condiciones de existencia para millones de latinoamericanos que 

sufren de hambre crónica, carencia de servicios médicos, falta de escuelas, 

ausencia de servicios básicos, etc., en fin son objetos de la más despiadada  

exclusión social. 

La práctica, como criterio valorativo de la verdad, ha demostrado que ninguna 

de las formas o métodos de integración empleados por las potencias 

imperialistas han dado respuestas, ni  darán a los problemas reinantes en los 

países latinoamericanos y caribeños. Esta integración responde al capitalismo 

feroz y aplastante. En ellas se desarrollan relaciones de explotación 

capitalistas, agudizándose cada vez más las diferencias entre países 

desarrollados y subdesarrollados. 

Surge el ALBA como respuesta a los problemas de los pueblos 

latinoamericanos y caribeños de forma  novedosa, donde el hombre, sin 

importar color ni raza constituye el centro del problema, buscando así la justicia 



social y la eliminación de las asimetrías que existen entre los pueblos 

atendiendo al desarrollo económico, cultural y educacional. 

Somos del criterio que esta forma de integración (ALBA) juega un papel 

decisivo en la eliminación del atraso económico, político, cultural y educacional 

de los pueblos de la región a pesar de su poca edad, lo que ha de suponerse 

que en la medida que se perfeccionen las posibilidades reales del desarrollo 

endógeno en la región sea cada vez más viable. 

Estas  integraciones como CARICOM. ,  MERCOSUR. , TLC y el ALCA desde 

la teoría creemos que han  sido intentos de integración con muy poco 

resultados positivos para los pueblos caribeños y latinoamericanos. 

 

1.3  Marco teórico: 

 

Los primeros acercamientos desde el punto de vista de la teoría sobre la 

necesidad de la integración de Latinoamérica se encuentran en los trabajos de 

Bolívar y  Martí. 

En el marco teórico no podemos dejar de mencionar a los siguientes 

académicos: Atilio Borón, Raúl Prebisch, Celso Furtado, Andrés Serbin, Raúl 

Cepero Bonilla y Ramiro Guerra quienes realizaron profundas investigaciones 

sobre la transformación económica productiva en el Caribe. 

Tania García, de Cuba, en los últimos años ha realizado aportes sobre las 

características de la competitividad en el Caribe y el rol que le corresponde a la 

integración en la recolocación del área en la globalización.  Theotonio Do 

Santos, pertenece a la concepción de la dependencia económica que 

considera la concepción marxista de la división internacional del trabajo como 

válida para explicar el sistema mundo y el lugar de América Latina y el Caribe 

en le mismo, a esta misma afiliación se corresponden los trabajos del cubano  

José A. Bell Lara. 

No se debe dejar de mencionar los trabajos que sobre esta temática ha 

realizado Eugenio Espinosa, de Cuba,  sociólogo y economista quien además 

tiene el mérito de haber rescatado el pensamiento del Che sobre la economía 

mundial. 

Los mismos realizan un análisis lógico-histórico desde el surgimiento de la 

integración latinoamericana viendo su evolución hasta los momentos actuales. 



Partimos del criterio de que la génesis de la integración que exige 

Latinoamérica y el Caribe está dada en el pensamiento de Bolívar y Martí y en 

su realización en la actualidad con Hugo Chávez, (Venezuela), Fidel Castro, 

(Cuba), Evo Morales, (Bolivia), y Daniel Ortega, (Nicaragua) y otros dirigentes 

políticos a través del ALBA. 

 

 Elementos históricos conceptuales: 

Existe una gran cantidad de investigaciones sobre la integración 

latinoamericana, igualmente existe una cantidad significativa de conceptos y 

definiciones sobre integración. De cualquier manera la mayoría de los autores 

coinciden en reconocer que ya en el siglo XVIII en los principales próceres de 

la liberación de América Latina comienzan aparecer conceptos relacionados a 

la unión de la región como una condición para su independencia y posterior 

desarrollo. Así en 1815 en su Carta de Jamaica Simón Bolívar afirma: “Yo 

deseo formar en  América la más grande nación del mundo, menos por su 

extensión y riqueza que por su extensión y gloria”. En el siglo XIX Martí utiliza 

el vocablo Nuestra América a diferencia de la América norteamericana, en ese 

mismo siglo surgen diversas uniones como resultado de las guerras de 

liberación y las alianzas políticas. Por ejemplo: 

 

 Provincias Unidas de Río La Plata 

 Las diferentes uniones centroamericanas. 

 La Gran Colombia. (1819 ) 

 Confederación peruano – boliviana. (1836 ) 

 

A finales del siglo XIX ya comienza el debate entre panamericanismo y 

latinoamericanismo  que dura hasta hoy. Dentro del panamericanismo cuya 

máxima es la  de “América para los americanos” se relacionan las siguientes 

acciones proyectivas: 

 

 Doctrina Monroe, 1823. Liderada por los Estados Unidos de América y 

acatada según las diferentes coyunturas históricas y políticas por un 

grupo significativo de gobiernos de la región y latinoamericanismo, como 

la voluntad real y efectiva de los pueblos latinoamericanos  para 



integrarse en todas las esferas de la vida social considerando los 

diferentes niveles de desarrollo, no es excluyente. 

 Abrazamos el concepto de latinoamericano como todos los pueblos 

comprendidos desde el Río Bravo hasta la Patagonia, incluyendo todo el 

Caribe Insular de habla española, portuguesa o inglesa. 

 

Existe un amplio debate sobre las bases que sirvieron de fundamento a los 

diversos intentos de integración de la región durante el siglo XIX, en nuestra 

opinión, disímiles fueron los aportes, que podrían ser expresados de forma 

resumida de la siguiente manera: 

 

 El Pensamiento de los fundadores de nuestras naciones, representantes 

de lo más radicalizado de la burguesía criolla y sectores de la religión 

católica. 

 El modelo colonial impuesto por España en casi toda la región 

homogeneizó el modelo de desarrollo. 

 La mezcla de razas y culturas africanas, europeas y americanas condujo 

a la conformación de una población única con costumbres, religión, 

psicología y lengua común. 

 El modelo de la Unión norteamericana después de la independencia de 

los Estados UNIDOS de Norte América. 

 La Integración como una condición indispensable para la verdadera 

independencia. 

 

La integración  latinoamericana es una idea nacida al calor de la formación de 

nuestras nacionalidades, es decir, asociadas al nacimiento de una conciencia 

de la independencia. 

Asumimos como integración económica: el proceso mediante el cual los países 

y pueblos van eliminando sus características diferenciales que incluyen 

aranceles y otras medidas no arancelarias, el desplazamiento de factores 

productivos (trabajo y capital), adaptación de política industriales, tecnología de 

competencia, políticas monetarias y fiscales con efectos internos y externos. 

La colaboración  económica es un proceso que tiene por objetivo establecer 

vínculos económicos, financieros, comerciales entre países con carácter 



regular o irregular en base a tratados y convenios, que tiene por objeto 

“aprovechar las ventajas de la división internacional de trabajo”. Puede ser a 

corto o a largo plazo además la integración y la colaboración son procesos con 

grandes capacidades de proyección al futuro. 

El verdadero proceso integracionista se desarrolla en pleno siglo XXI donde 

Cuba y Venezuela aparecen como miembros fundadores y se asocian como 

miembros Bolivia y Nicaragua. 

En los últimos 50 años  se pueden especificar de modo muy simplificado tres 

momentos del proceso de integración latinoamericano, un primer momento que 

comienza a finales de los años 40s y se extiende hasta inicio de los 80s., esta 

etapa se caracteriza por una marcada tendencia comercialista, la 

industrialización sustitutiva de importaciones, el impulso a la construcción de 

determinadas infraestructuras, apoyo a un gobierno fuerte e intervencionista, se 

pronunciaban por determinado control del capital extranjero, el modelo llamado 

desarrollista tuvo  muchos errores y limitaciones , pero garantizó un crecimiento 

económico promedio del 5  % anual , el más alto de los últimos 50 años. 

 

 Primera Etapa (1950 – década del 80): Modelo desarrollista de la 

CEPAL. Industrialización sustitutiva de Importaciones. 

 CEPAL ( 1948 -1949 ) 

 ALAC (1960) 

 ALADI ( 1980 ) 

 MCCA ( 1960) 

 CARICOM ( 1964 ) 

 PACTO ANDINO (1969) Chile 1976, Venezuela 1973 – 2006. 

 SELA (1970) 

 

Causas de los pobres resultados y problemas  en la primera etapa: 

 

 Excesivo enfoque comercialista en los esquemas organizados. 

 Poca promoción de exportaciones. 

 Déficit sostenido de las balanzas de pago. Etapa de acumulación de la 

crisis de la deuda. 

 No se logró impulsar el comercio intrarregional. 



 Excesiva amplitud temática de los acuerdos. 

 Poco desarrollo de encadenamientos productivos al interior de los 

países (I+D). 

 Los principales beneficios fueron captados por las empresas 

transnacionales y el capital extranjero. 

 Crisis del petróleo y fracaso de Bretton Woods. 

 Estructuralmente bajos precios de los productos primarios. 

 

La segunda etapa comienza a inicios de los 80s con la ofensiva neoliberal,  que 

planteó un nuevo modelo de integración que colocaba al centro  el mercado, 

desplazando al Estado de sus funciones básicas en nombre de la eficiencia, 

desde el punto de vista político esta proyección fortalece los conceptos del 

panamericanismo al promover alianzas de bloque con centro el los Estados 

Unidos a través de diferente variantes de los Tratados de Libre Comercio. 

Etapa Actual: 

Mediados de los ochenta del siglo XX y  hasta la actualidad. 

 

 MERCOSUR. 1991 

 Asociación de Estados del Caribe. 1999. 

 TLCAN. 1991 – 1992. 

 ALCA. 1994. (Iniciativa para la Cuenca del Caribe / Plan Puebla Panamá 

/ Plan Colombia, dolarización y otras políticas monetarias y fiscales.) 

 Tratados de Libre Comercio (TLC) 

 Cumbre de Las Américas, Québec 2001. 

 ALBA, Cuba-Venezuela 2004. (Etapa más reciente de la Integración 

América Latina.) 

 

Los Estados Unidos que hasta este momento no habían manifestado ningún 

interés particular en alianzas integracionistas con la región, se proponen como 

uno de los actores principales de este movimiento, esto significa un cambio 

estratégico en su política  ya que se plantean el uso de los mecanismos de 

integración como parte de los mecanismos de dominación de la región, y para 

poder enfrentar la lucha geopolítica con el bloque europeo y asiático que 



comenzaban a expandirse en el área más de lo deseado por los Estados 

Unidos. 

América Latina concentra los mayores recursos hídricos del mundo, la mayor 

biodiversidad, no son despreciables sus recursos energético, factores estos a 

tener en cuenta en el nuevo contexto de dominación mundial. 

Este modelo neoliberal ha entrado en crisis después de 25 años en todos sus 

aspectos, incluido en lo referido a la integración, las crisis de los modelos de 

México, Argentina y el empeoramiento de todos los indicadores sociales de la 

región muestran con claridad este elemento, las alianzas integracionistas con 

los Estados Unidos en los marcos de los TLC a pesar de la propaganda a favor 

de estos esquemas y toda la teoría que respalda sus supuestas ventajas, no se 

han justificado, solo han servido para promover políticas antinacionales y una 

mayor expansión del capital extranjero , sobre todo norteamericano en la 

región. 

Partiendo de la tesis leninista que dice que la práctica es el único y verdadero 

criterio valorativo de la verdad pretendemos demostrar con argumentos 

tangibles, que los proyectos impulsados por el ALBA en los países del Caribe y 

América Latina, favorecen el desarrollo social, entendido como tal: 

 

 Proceso de mejoramiento de la calidad de vida.  

 Despliegue por parte del ser humano de sus potencialidades físicas y 

espirituales, en función de la satisfacción de sus necesidades en función 

de su realización personal y de la sociedad en su conjunto. 

 Considera al sujeto en su condición de ser social e individual como 

principio y fin primordial  del proceso. 

 Potencie el desarrollo integral y multidimensional del ser humano. 

 Construido desde la diversidad. 

 

1.4. CONCLUSIONES 

 

En el actual contexto socioeconómico en que se desarrollan las relaciones 

sociales de producción en la mayoría de los países latinoamericanos que han 

decidido ser los máximos protagonistas de su desarrollo económico, se gestan 

factores de vital importancia para la consolidación y profundización de 



mecanismos de integración económica que se traduzcan en mayor autonomía 

y libertad financiera. 

El ALBA, como mecanismo integracionista para América Latina y el Caribe, se 

sustenta sobre fundamentos teórico metodológicos que sustentan todo el 

contenido de solidaridad, complementariedad y justicia social que contiene en 

sí este novedoso y contemporáneo mecanismo de integración desde el Sur del 

continente americano, y trasciende todos los postulados tradicionales de férrea 

competitividad impuestos por el modelo económico neoliberal entre las 

relaciones de países. 
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