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Finalizó en La Habana consejo político del ALBA

La Habana, 10 abr (RHC) El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla inauguró en la capital
cubana el XV Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en el cual sintetizó los ejes esenciales
que se abordan en la reunión.
Rodríguez Parrilla expresó que el vertiginoso desarrollo de los recientes acontecimientos y las
amenazas a los postulados de la Proclama de Paz de América Latina y el Caribe, firmados en la
capital cubana subraya la importancia de la Declaración de Caracas y llena de nuevo sentido y
urgencia al Consejo para intercambiar sobre las amenazas contra la Revolución Bolivariana y el
rol de la Alianza.
Asimismo el titular de Relaciones Exteriores de Cuba destacó como otros asuntos de urgencia
el apoyo que requieren el pueblo ecuatoriano y su Revolución Ciudadana, el respaldo necesario
para la Nicaragua sandinista, así como la defensa de la dignidad y los legítimos intereses de
nuestros hermanos insulares del Caribe.
En la sesión del Consejo Político del ALBA-TCP integrado por los ministros de Relaciones
Exteriores de cada país miembro, se ratificará la declaración final de la décimo cuarta Cumbre
Extraordinaria de Caracas y además de reafirmar el compromiso de los Estados miembros con
los preceptos de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la
CELAC en enero de 2014.
El ALBA-TCP surgió el 14 de diciembre de 2004 como alternativa frente al Área de Libre
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Comercio para las Américas, propuesta por Estados Unidos. Actualmente la integran Venezuela,
Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San
Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada.
En el discurso inaugural del XV Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el canciller cubano, Bruno
Rodríguez Parrilla, sintetizó los ejes esenciales que se abordan en esta reunión.
“El vertiginoso desarrollo de los recientes acontecimientos y las amenazas a los postulados de
la Proclama de Paz de América Latina y el Caribe, firmada en esta misma ciudad, hace tres
años, subraya la importancia de la Declaración de Caracas y llena de nuevo sentido y urgencia
a este Consejo, para intercambiar sobre lo que sucede, particularmente las amenazas contra la
Revolución Bolivariana y el papel de la Alianza”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de
Cuba.
Más adelante destacó: “Otros asuntos de urgencia también nos motivan: el apoyo que
requieren el pueblo ecuatoriano y su Revolución Ciudadana (…) El respaldo necesario para la
Nicaragua sandinista (…) La defensa de la dignidad y los legítimos intereses de nuestros
hermanos insulares del Caribe”.
Integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de cada país miembro, el XV Consejo
Político del ALBA-TCP inició a las 9:40 am en el Salón de Protocolo de El Laguito, en la capital
cubana.
En medio de un contexto regional e internacional complejo sesiona esta reunión, cuyos
miembros deberán ratificar la declaración final de la XIV Cumbre Extraordinaria de Caracas y
reafirmar el compromiso de los Estados miembros con los preceptos de la Proclama de América
Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la CELAC en enero de 2014.
Este mecanismo tiene entre sus objetivos imperecederos reforzar la unidad y capacidad de
concertación regional, así como el proceso integracionista en el continente.
El XIV Consejo sesionó en Nueva York, el 26 de septiembre de 2014, en el marco de las
sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde
dieron seguimiento a los mandatos emanados de las Cumbres y Consejos Ministeriales de la
Alianza.
Aprobaron en esa ocasión varios documentos sobre las elecciones generales de Bolivia ese
propio año; así como las afectaciones a los Estados miembro por Intereses Trasnacionales y
apoyaron a Ecuador en su política energética y de uso generalizado de tecnologías limpias.
El ALBA-TCP surgió el 14 de diciembre de 2004 como alternativa frente al Área de Libre
Comercio para las Américas, propuesta por Estados Unidos. Actualmente la integran Venezuela,
Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San
Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada.
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