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Resumen
El	surgimiento	de	la	Alianza	Bolivariana	para	los	Pueblos	de	Nuestra	América-Tratado	
de	Comercio	de	los	Pueblos	(alba-tcp)	representa	una	novedad	de	importancia	regio-
nal	e	internacional;	sin	embargo	hasta	la	fecha	el	trabajo	académico	sobre	la	organiza-
ción	ha	sido	escaso	y	se	ha	caracterizado	por	tener	un	enfoque	metodológico	descriptivo	
carente	de	investigación	empírica	comprensiva.	En	este	artículo	sostengo	que	este	enfo-
que	metodológico	ha	imbuido	la	literatura	de	un	sesgo	positivo	a	favor	del	alba-tcp	y	
sus	proyectos	de	desarrollo.	El	objetivo	de	este	artículo	es	examinar	esta	literatura	para	
determinar	una	agenda	de	investigación	para	el	estudio	del	alba-tcp.	
Palabras clave:	Alianza	Bolivariana	para	los	Pueblos	de	Nuestra	América-Tratado	de	
Comercio	de	los	Pueblos	(alba-tcp);	América	Latina;	integración	económica;	agenda	
de	investigación;	reseña	de	la	literatura.

The	alba–tcp	looking	with	Keen	Eyes
			
Abstract
The	emergence	of	the	Bolivarian	Alliance	for	the	Peoples	of	our	America-People’s	Trade	
Agreement	(alba-tcp)	represents	an	important	regional	and	international	political	
development,	yet	to	date	scholarly	work	on	the	subject	has	been	scarce	and	characterised	
by	 a	 descriptive	 methodological	 approach	 which	 lacks	 comprehensive	 empirical	
research.	Here	I	argue	that	such	a	methodological	approach	has	imbued	the	literature	
with	a	positive	bias	in	favour	of	the	alba-tcp	and	its	development	projects.	The	aim	of	
this	article	is	to	dissect	this	work	in	order	to	determine	a	research	agenda	for	the	future	
study	of	the	alba-tcp.
Keywords:	 Bolivarian	 Alliance	 for	 the	 Peoples	 of	 Our	 America–People’s	 Trade	
Agreement	(alba-tcp);	Latin	America;	economic	integration;	research	agenda;	liter-
ature	review.
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L’aLba-tcp bien vu
Résumé	
Le	surgissement	de	l’Alliance	Bolivarienne	pour	les	peuples	de	notre	Amérique	-	Traité	
de	Commerce	des	Peuples	(alba-tcp)	constitue	une	nouveauté	importante	aux	niveaux	
régional	et	international,	cependant	jusqu’à	aujourd’hui,	le	travail	académique	sur	cette	
organisation	a	été	peu	abondant	et	s’est	caractérisé	par	une	perspective	méthodologique	
descriptive	à	laquelle	fait	défaut	une	recherche	empirique	compréhensive.	Dans	cet	
article,	je	soutiens	que	cette	perspective	méthodologique	a	imprégné	la	littérature	sur	
le	sujet	d’un	a	priori	positif	à	l’égard	de	l’alba-tcp	et	de	ses	projets	de	développement.	
L’objectif	de	cet	article	est	d’examiner	cette	littérature	pour	déterminer	un	agenda	de	
recherche	pour	l’étude	de	l’alba-tcp.
Mots clés :	Alliance	bolivarienne	pour	les	peuples	de	notre	Amérique	-	Traité	de	Com-
merce	des	Peuples	(alba-tcp)	;	Amérique	latine	;	intégration	économique	;	agenda	de	
recherche	;	compte	rendu	de	la	littérature

a aLba-tcp vista com bons oLhos
Resumo
O	surgimento	da	Aliança	Bolivariana	para	os	povos	da	nossa	América	–	Tratado	de	
Comércio	dos	Povos	(alba-tcp)	representa	uma	novidade	de	importância	regional	e	
internacional,	no	entanto,	até	hoje	o	trabalho	acadêmico	sobre	a	organização	foi	escasso	
e	se	caracterizou	por	ter	um	enfoque	metodológico	descritivo	carente	de	pesquisa	em-
pírica	compreensiva.		Neste	artigo,	sustento	que	este	enfoque	metodologioco	dotou	a	
literatura	de	um	viés	positivo	a	favor	da	alba-tcp	e	seus	projetos	de	desenvolvimento.	O	
Objetivo	deste	artigo	é	examinar	esta	literatura	para	determinar	uma	agenda	de	pesquisa	
para	o	estudo	da	alba-tcp.	
Palavras-chave:	Aliança	Bolivariana	para	os	povos	da	nossa	América	–	Tratado	de	Co-
mércio	dos	Povos	(alba-tcp),	América	Latina,	Integração	econômica;	Agenda	de	pes-
quisa;	Resenha	da	literatura.	

对美洲玻利瓦尔联盟人民贸易协定的审视
摘要：美洲玻利瓦尔联盟人民贸易协定（西班牙文缩写：ALBA-TCP）的
产生是实现地区和国际发展合作的重要创新。然而，目前对其研究还不充
分，且研究方法仅仅是描述性的，缺乏经验实证和综合分析。本文主张所
运用的分析方法应对ALBA-TCP及其倡导的计划做出积极评价，目标是为分
析ALBA-TCP确立一个研究议程。
关键词：美洲玻利瓦尔联盟人民贸易协定，拉丁美洲，经济一体化，研究议
程，文献综述。
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intRoducción

El	surgimiento	del	alba-tcp	representa	una	novedad	de	importancia	regional	e	
internacional.	Desde	su	creación	en	2004	el	alba-tcp	ha	cambiado	la	dinámi-
ca	política	de	América	Latina.	Se	han	puesto	en	duda	muchas	de	las	estrategias	
regionales	preexistentes	de	integración	económica	y	cooperación,	dando	priori-
dad	a	la	inclusión	social	y	la	equidad	económica	en	lugar	de	la	mera	sincroniza-
ción	de	la	política	económica.	Además,	la	naturaleza	compleja	y	contradictoria	
del	desarrollo	del	alba-tcp	nos	ha	obligado	a	repensar	las	teorías	preexistentes	
de	cooperación	e	integración.	

Mientras	que	el	alba-tcp	y	sus	proyectos	se	han	desarrollado	rápidamen-
te	durante	los	pocos	años	de	su	existencia,	el	trabajo	académico	sobre	la	orga-
nización	no	ha	surgido	con	la	misma	rapidez.	La	literatura	disponible	sobre	el	
alba-tcp	es	principalmente	descriptiva	en	su	naturaleza,	depende	del	análisis	
de	la	documentación	de	la	fuente	primaria	y	carece	de	investigación	empírica.	
Sostengo	que	este	enfoque	metodológico	ha	desembocado	en	una	perspectiva	
que	ve	el	alba-tcp	con	buenos	ojos;	es	decir,	mientras	que	sigue	siendo	crítica,	
esta	perspectiva	considera	el	surgimiento	de	la	organización	como	una	novedad	
positiva	para	el	desarrollo	de	los	pueblos	de	América	Latina,	de	El	Caribe	y	del	
mundo.	El	objetivo	de	este	artículo	es	examinar	la	literatura	sobre	el	alba-tcp	
para	elaborar	una	agenda	de	investigación	que	centrará	la	atención	en	las	áreas	
más	necesitadas	de	investigación.	Mediante	la	ampliación	del	conocimiento	so-
bre	los	proyectos	de	desarrollo	del	alba-tcp	se	espera	que	esta	mirada	con	bue-
nos	ojos	pueda	ser	descartada	a	favor	de	una	perspectiva	basada	en	la	verificación	
empírica	de	las	hipótesis	preexistentes.	En	la	primera	sección	proporcionaré	un	
breve	resumen	de	la	historia	del	alba-tcp	y	sus	características	institucionales.	
La	segunda	sección	tratará	sobre	la	naturaleza	de	la	literatura	sobre	el	alba-tcp	
y	explorará	la	gama	de	definiciones	ofrecidas	por	los	autores	y	las	críticas	prin-
cipales	a	la	organización.	Como	conclusión	ampliaré	mi	argumento	y	sugeriré	
una	agenda	para	la	investigación	del	alba-tcp.

un bReve Resumen deL aLba-tcp

El	concepto	de	la	Alternativa	Bolivariana	para	los	Pueblos	de	Nuestra	América	
(alba)	fue	articulado	por	primera	vez	en	2001	por	Hugo	Chávez	durante	la	
Tercera	Cumbre	de	los	Jefes	de	Estado	y	Gobierno	de	la	Asociación	de	Estados	
de	El	Caribe.	Durante	su	discurso,	Chávez	rechazó	el	modelo	neoliberal	que	
caracterizó	a	otros	esquemas	de	integración	en	América	Latina	y	propuso	una	
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alternativa,	“…	la	idea	original	de	muchos	otros	hombres	y	mujeres	de	nues-
tro	continente…	un	nuevo	concepto	de	integración	que	no	es	nada	nuevo…”	
(alba-tcp,	2009a).	Durante	los	años	siguientes	el	concepto	fue	debatido	por	
Chávez	y	su	mentor	político,	Fidel	Castro,2	y	pronto	se	convirtió	en	una	estrate-
gia	más	completa	cuyo	objetivo	era	lograr,	nada	menos,	que	la	consecución	de	la	
misión	histórica	de	Simón	Bolívar,	José	Martí	y	otros	“libertadores”	latinoame-
ricanos:	“el	Sueño	Bolivariano,”	la	emancipación	del	poder	imperial	y	la	conso-
lidación	de	la	integración	regional.	El	primer	paso	hacia	la	institucionalización	
de	este	proyecto	se	dio	el	14	de	diciembre	de	2004,	cuando	Venezuela	y	Cuba	
firmaron	un	acuerdo	y	emitieron	una	declaración	conjunta anunciando	la	crea-
ción del	alba.	Inicialmente	enmarcado	como	una	alternativa	al	Área	de	Libre	
Comercio	de	las	Américas	(alca)3	que,	según	la	declaración	conjunta,	sólo	con-
tribuyó	a	“...la	profundización	del	neoliberalismo...”	y	a	“...los	niveles	de	la	de-
pendencia	y	subordinación	sin	precedente...”	(alba-tcp,	2004a)	en	la	región,	
el	acuerdo	también	sirvió	como	base	institucional	para	el	comercio	intrarregio-
nal	que	se	había	iniciado	entre	los	dos	países	en	la	forma	de	personal	médico	
y	educacional	de	Cuba	a	cambio	de	petróleo	subsidiado	de	Venezuela	(alba-
tcp, 2004b).	Este	acuerdo	se	consolidó	aún	más	durante	2004	y	2005	a	través	
de	la	elaboración	y	aplicación	de	un	“plan	estratégico”	que	aumentó	el	grado	de	
cooperación	entre	los	dos	países	(alba-tcp,	2005).

La	institucionalización	del	alba	estuvo	acompañada	de	un	fenómeno	com-
plementario	político	que	azotó	la	región	durante	la	primera	década	del	siglo	
xxi:	el	ascenso	al	poder	de	un	grupo	de	gobiernos	de	izquierda	que	compar-
tieron	el	enfoque	ideológico	del	alba.	La	presencia	de	esta	coyuntura	ideoló-
gica	llevó	a	la	rápida	expansión	de	la	membresía	de	la	organización,	a	partir	
de	la	adhesión	de	Bolivia	en	2006	bajo	el	liderazgo	de	Evo	Morales.	Tras	la	
incorporación	de	Bolivia,	el	título	de	la	organización	se	amplió	para	incluir	
el	Tratado	de	Comercio	de	los	Pueblos	(tcp),	propuesto	originariamente	por	
Morales,	que	además	definió	a	la	organización	como	una	alternativa	a	“...los	
acuerdos	de	libre	comercio	que	buscan	incrementar	el	poder	y	el	control	de	
las	trasnacionales”	(alba-tcp,	2006).	Luego	vino	la	suscripción	de	Nicaragua	
en	2007	poco después	de	la	elección	de	Daniel	Ortega,	cuyo	primer	acto	ofi-
cial	como	presidente	 fue	firmar	un	acuerdo	para	unirse	a	 la	organización.	
Se	amplió	su	membresía	a	lo	largo	de	2008	con	la	inclusión	de	Dominica	y	

2	 Para	un	buen	análisis	de	la	naturaleza	de	esta	relación	véase	Azicri,	2009.
3	 En	inglés:	The Free Trade Area of the Americas	(ftaa).
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Honduras,	promovido	por	el	primer	ministro	Roosevelt	Skerrit	y	el	presiden-
te	Manuel	Zelaya,	respectivamente.	Rafael	Correa	de	Ecuador	mostró	interés	
en	el	proyecto	antes	de	asumir	la	presidencia	en	2007,	pero	el	país	siguió	sien-
do	un	observador	oficial	hasta	2009	cuando	se	unió	junto	con	San	Vicente	y	
las	Granadinas	y	Antigua	y	Barbuda.	En	ese	mismo	año	la	organización,	pre-
viamente	conocida	como	la	Alternativa	Bolivariana,	se	convirtió	en	la	Alianza	
Bolivariana	(alba-tcp,	2009b).

Cuadro 1. Miembros del alba-tcp (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 2010: 23, 81)

País Fecha de adhesión Población (2010) pib (2009)*
República Bolivariana de Venezuela 14 de diciembre 2004 29 043 000 325 399,4

República de Cuba 14 de diciembre 2004 11 203 000 62 278,6

Estado Plurinacional de Bolivia 29 de abril 2006 10 031 000 17 340,0

República de Nicaragua 23 de febrero 2007 5 822 000 6 149,0

Commonwealth de la Dominique 20 de enero 2008 67 000 375,7

República de Honduras 25 de agosto 2008 hasta 
13 de enero 2010

7 621 000 14 318,2

República de Ecuador 24 de junio 2009 13 773 000 52 021,9

Antigua y Barbuda 24 de junio 2009 89 000 1 097,7

San Vicente y las Granadinas 24 de junio 2009 109 000 585,4

*  Millones de dólares estadounidenses a precio corriente de mercado.

La	naturaleza	institucional	del	alba-tcp	se	desarrolló	de	manera	paralela	a	
la	expansión	de	su	membresía.	Alrededor	del	Consejo	Presidencial,	el	cuerpo	
principal	de	toma	de	decisiones,	surgió	una	estructura	institucional	completa:	
el	Consejo	de	Ministros,	que	agrupa	a	los	ministros	de	cada	país	según	su	área	
de	especialización	(política,	social,	económica);	el	Consejo	de	Movimientos	
Sociales,	que	contiene	representantes	de	los	diferentes	movimientos	sociales	
de	cada	país,		y	otros	Comités	que	examinan	áreas	específicas.	Estos	grupos	
caen	bajo	la	dirección		de	la	Coordinación	Permanente	(Secretaría	Ejecutiva)	
que	coordina	“las	actividades	de	cooperación	e	integración”	de	la	organización	
(alba-tcp,	2010;	Romero,	G.,	2010).	Un	aspecto	clave	del	marco	institucio-
nal	del	alba-tcp	es	el	concepto	de	los	“proyectos	grannacionales”	(alba-tcp,	
2008).	Éstos	están	compuestos	por	un	grupo	de	organizaciones	pan-naciona-
les	–“empresas	grannacionales”–	que	trabajan	en	los	aspectos	técnicos	de	la	in-
tegración	regional	como	la	construcción	de	infraestructuras,	entrenamiento	
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y	comunicación.	Un	número	de	proyectos	ya	han	comenzado	bajo	este	con-
cepto,	 como	por	 ejemplo	 el	 “Proyecto	Grannacional	de	Alfabetización	y	
Post-Alfabetización”,	cuyo	objeto	es	reducir	el	analfabetismo,	y	el	“Proyecto	
Grannacional	de	Comercio	Justo”	que	trabaja	en	la	expansión	del	comercio	
justo	y	la	integración	económica.4

Al	principio	las	reacciones	extranjeras	a	la	consolidación	del	alba-tcp	no	
fueron	muy	pronunciadas.	En	2008	un	Comité	del	Senado	de	los	Estados	
Unidos	emitió	un	threat assessment	que	implícitamente	se	refirió	al	alba-tcp	
cuando	observó	que

	“...los	líderes	de	Bolivia,	Nicaragua,	y	más	tentativamente	Ecuador,	están	persi-
guiendo	agendas	que	destacan...	el	nacionalismo	económico	a	expensas	de	los	en-
foques	basados	en	el	mercado...	cada	uno	de	estos	gobiernos,	en	distintos	grados,	
se	ha	involucrado	fuertemente	en	la	retórica	anti-Estados	Unidos,	alineados	con	
Venezuela	y	Cuba...	y	abogado	por	medidas	que	directamente	chocan	con	las	inicia-
tivas	de	ee.uu”	(Backer	et al.,	2009:	106).

A	principios	de	2010	el	recién	electo	presidente	de	Honduras,	Porfirio	Lobo,	
reflejó	estas	preocupaciones	cuando	se	retiró	oficialmente	del	alba-tcp	y	seña-
ló	que	“para	mí	sería	imposible	ser	parte	de	una	alianza	que	tiene	como	objetivo	
atacar	a	Estados	Unidos”	(El Heraldo,	2	febrero	2010).5	Sin	embargo,	estas	reac-
ciones	negativas	son	excepciones	a	la	regla.	La	determinación	del	alba-tcp	para	
diversificar	–en	un	sentido	cuantitativo	y	cualitativo–	la	naturaleza	de	sus	socios	
comerciales	ha	resultado	en	valiosas	relaciones	con	países	como	India,	China,	
Rusia	e	Irán,	así	como	en	un	esfuerzo	concertado	para	aumentar	la	cooperación	
entre	América	Latina	y	África	(alba-tcp,	2009c).

El	alba-tcp	representa	una	novedad	importante	no	sólo	para	la	política	en	
América	Latina	sino	también	internacionalmente.	Es	imprescindible,	por	lo	
tanto,	entender	su	naturaleza:	su	ideología,	sus	instituciones	y	cómo	ha	imple-
mentado	sus	proyectos	de	desarrollo.	Sin	embargo,	el	estudio	del	alba-tcp	está,	
con	carácter	general,	subdesarrollado.	La	sección	siguiente	reseñará	el	contenido	

4	 Para	una	lista	exhaustiva	de	los	proyectos	grannacionales	véase	alba-tcp,	2009a.
5	 Evidentemente	esta	acción	estuvo	influida	no	sólo	por	la	presión	externa,	sino	también	por	la	

oposición	doméstica	al	alba-tcp	por	partidos	del	centro	y	derecha	y	miembros	de	la	comu-
nidad	empresarial	(El Tiempo,	2010).	El	comercio	continúa	entre	Honduras	y	los	miembros	
del	alba-tcp.	
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de	la	literatura	académica	sobre	el	alba-tcp	para	determinar	cuáles	son	las	áreas	
que	requieren	más	investigación.

La natuRaLeza de La LiteRatuRa  
sobRe eL aLba-tcp

La	literatura	sobre	el	alba-tcp	se	caracteriza	por	dos	rasgos	principales:	a)	la	es-
casez	de	artículos	enfocados	principalmente	en	el	alba-tcp,	y	b)	un	enfoque	
metodológico	descriptivo	carente	de	verificación	empírica.	Aunque	la	organiza-
ción	se	menciona	con	frecuencia	en	la	literatura	de	estudios	latinoamericanos,	
ciencias	políticas	y	relaciones	internacionales,	el	trabajo	académico	centrado	
principalmente	en	el	alba-tcp	no	es	común.	Además,	la	naturaleza	metodoló-
gica	de	este	trabajo	académico	es	descriptiva	en	casi	su	totalidad.	Las	fuentes	de	
reconstrucción	de	la	narrativa	histórica	y	el	análisis	político	se	limitan	predo-
minantemente	a	los	documentos	oficiales	del	alba-tcp	y	fuentes	secundarias.	
Salvo	pocas	excepciones,	no	se	ha	realizado	ninguna	investigación	de	campo.	
Tal	observación	expone	la	debilidad	principal	de	esta	literatura:	las	críticas	no	se	
basan	principalmente	en	la	investigación	empírica,	sino	en	el	análisis	de	los	do-
cumentos	de	la	fuente	primaria,	por	lo	cual	reflejan	un	cierto	sesgo	ideológico.	
Independientemente	de	la	naturaleza	crítica	de	muchos	de	los	artículos	anali-
zados	aquí,	la	mayoría	ven	el	alba-tcp	con	buenos	ojos,	es	decir,	consideran	el	
surgimiento	de	la	organización	como	una	novedad	positiva,	sin	tener	en	cuenta	
sus	defectos.	La	sección	siguiente	reseñará	esta	literatura;	la	gama	de	definiciones	
que	los	autores	ofrecen	y	las	críticas	principales	sobre	el	alba-tcp.

hacia una definición deL aLba-tcp

Dada	la	naturaleza	descriptiva	de	la	literatura	sobre	el	alba-tcp,	muchos	de	los	
artículos	se	enfocan	en	los	aspectos	históricos,	ideológicos	y	políticos	de	la	or-
ganización.	La	mayor	parte	de	las	definiciones	del	alba-tcp	aquí	menciona-
das	combinan	estos	aspectos.	Los	elementos	comunes	incluyen:	la	combinación	
de	lo	ideológico	y	lo	histórico	para	producir	una	conciencia	social	basada	en	el	
mito	unificador	del	legado	de	los	“libertadores”	latinoamericanos;	el	uso	de	lo	
histórico-ideológico	para	dar	forma	a	una	identidad	política	que	se	define	en	los	
términos	de	la	contra-hegemonía;	el	alca	como	el	principal	catalizador	del	sur-
gimiento	de	esta	identidad	contra-hegemónica;	y	la	incapacidad	de	las	catego-
rías	preexistentes	de	integración	para	describir	el	desarrollo	del	alba-tcp.	



80

Christopher David Absell

El aLba-tcp como la construcción de una conciencia 
revolucionaria latinoamericana

La	definición	de	la	identidad	del	alba-tcp	es	un	asunto	complejo;	la	naturale-
za	polifacética	de	esta	identidad	puede	ser	difícil	de	articular	sin	ambigüedades,	
teniendo	en	cuenta	los	distintos	significados	intersubjetivos	que	pueden	definir	
sus	relaciones	con	otros	actores,	incluyendo	sus	propios	miembros.	A	pesar	de	
las	dificultades	inherentes	a	este	proceso,	algunos	autores	han	intentado	definir	
los	aspectos	ideacionales	de	la	organización	en	términos	normalmente	histórico-
ideológicos.	Thomas	Muhr	sostuvo	que	es	crucial	para	entender	la	naturaleza	del	
alba-tcp	“…construcciones	ideacionales	y	normativas”	en	su	proceso	de	desarro-
llo.	Estas	construcciones	representan	la	conversión	de	lo	histórico	y	lo	ideológi-
co	en	los	pilares	normativos	de	un	proyecto	regional,	como	observó	Muhr:	“…en	
el	alba	una	ética	contra-hegemónica	de	solidaridad	y	cooperación	se	fusiona	con	
lo	histórico-ideológico	en	la	construcción	de	un	‘complejo	regional’	y	una	‘comu-
nidad	regional’…	y	aportando	las	bases	de	un	proyecto	de	gobernanza	regional”.	
Las	múltiples	referencias	a	los	libertadores	latinoamericanos	(Simón	Bolívar,	José	
Martí,	Augusto	Sandino)	en	la	retórica	del	alba-tcp	son	un	intento	de	“…cons-
truir	una	conciencia	e	identidad	regional,	popular-revolucionaria…”	para	“…
contrarrestar	la	monopolización	histórica	de	las	relaciones	externas	(‘quién	es	ami-
go	o	enemigo’)	por	las	élites	nacionales	de	los	países”	(Muhr,	2010a:	46-47).	

La	importacia	de	la	construcción	de	una	conciencia	regional	para	el	desarrollo	
del	alba-tcp	también	se	exploró	en	el	trabajo	de	Ken	Cole.	Como	Muhr,	Cole	
definió	el	alba-tcp	como	un	“…proyecto	contra-hegemónico…”	que	fue	“…
fundado	sobre	la	complementariedad,	la	solidaridad,	la	cooperación,	la	dignidad	
humana,	el	respeto	a	la	diversidad	social	–en	vez	de	sobre	la	competencia,	la	domi-
nación,	la	explotación,	el	poder	corporativo	y	la	conveniencia	económica”	(Cole,	
2008).	Cole	sostuvo	que	este	proyecto	se	caracterizó	no	sólo	por	el	desarrollo	ins-
titucional	sino	también	por	la	“concientización	política;”	es	decir,	la	“emergente	
conciencia	social”	de	América	Latina.	Cole	definió	el	alba-tcp	de	dos	maneras:	
como	el	alba,	un	proceso	de	organización	institucional	regional;	y	como	el	alba,	
o	el	amanecer	de	una	conciencia	social	que	refleja	la	sociedad	latinoamericana	y	
rechaza	la	falsa	promesa	de	la	ideología	neoliberal:	“Mientras	que	el	alba	y	otras	
iniciativas	institucionales	y	regionales	definen	el	regional	‘nosotros’	[‘we’],	alba	
es	el	proceso	de	un	‘nosotros’	[‘us’]	continental	emergente:	una	conciencia	social	
compartida	y	en	evolución	en	la	que	ciudadanos	individuales	pueden	seguir	sien-
do	ellos	mismos	mientras	avanzan	y	se	desarrollan	conjuntamente”	(Cole,	2010:	
326).	De	esta	manera	el	autor	definió	la	naturaleza	polifacética	de	la	identidad	del	
alba-tcp	en	los	términos	de	dos	elementos	interrelacionados:	como	una	política	
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de	contra-hegemonía	que	reflejó	tanto	las	relaciones	de	confrontación	(externas)	
como	las	relaciones	cooperativas	(internas),	y	un	elemento	histórico-ideológico	
que	intentó	dotar	a	los	pueblos	de	América	Latina	de	una	conciencia	social	regio-
nal	de	la	que	el	alba-tcp	fue	una	expresión.	

Esta	tendencia	a	definir	el	alba-tcp	en	los	términos	de	elementos	políti-
cos	e	histórico-ideológicos	es	común	en	la	literatura.	En	uno	de	los	primeros	
artículos	sobre	el	desarrollo	del	alba-tcp,	Nayllivis	Nathaly	Naím	Soto	defi-
nió	la	organización	como	“…una	respuesta	histórico-política…”	a	los	intentos	
de	los	Estados	Unidos	de	“redefinir”	su	posición	hegemónica	regional	a	tra-
vés	de	la	implementación	del	alca.	El	elemento	histórico,	observó	Naím	Soto,	
fue	un	intento	de	“…retomar	la	idea	del	libertador	Simón	Bolívar	de	crear	una	
Confederación	Americana	con	las	repúblicas	independizadas	de	España,	para	
hacer	frente	a	los	bloques	económicos	asiático,	europeo	y	norteamericano”.	El	
elemento	político	fue	el	uso	activo	de	esta	idea	para	“…minimizar,	en	lo	posi-
ble,	el	poder	político	de	Estados	Unidos	y	debilitar	su	propuesta	de	integración	
económica	hemisférica…”	(Naím	Soto,	2004:	57).	Aunque	este	autor	definió	
estos	elementos	en	los	términos	de	una	dicotomía,	éstos	son	inseparables;	no	es	
posible	comprender	la	naturaleza	histórica	de	la	organización	sin	examinar	an-
tes	su	naturaleza	política	y	viceversa.	

El aLba-tcp como un proyecto contra-hegemónico

Aunque	en	muchos	casos	el	alba-tcp	no	se	define	explícitamente	como	“contra-
hegemónico”,	sí	se	lo	describe	frecuentemente	en	los	términos	de	una	estructura	
rival;	es	una	“respuesta”	o	un	“desafío”	o	la	“contención”	o	“anti-tesis”	de	la	hege-
monía	estadounidense	(Ruiz	et al.,	2004;	Kellogg,	2007;	Serbin,	2007;	Borbón,	
2009).	La	definición	contra-hegemónica	del	alba-tcp	se	articuló	por	Muhr	en	
una	serie	de	artículos	en	los	que	sostuvo	que	como	un	“proyecto	de	globaliza-
ción	contra-hegemónica”,	el	alba-tcp	“…compite	con	la	globalización	capitalista	
mundial,	regional	y	nacionalmente	y	en	una	gama	de	escalas	subnacionales/loca-
les”	(Muhr,	2010a:	6).	Según	el	autor,	esta	definición	del	alba-tcp	depende	de	
una	comprensión	neo-gramsciana	de	la	globalización	hegemónica	en	la	que	una	
“…congruencia	histórica”	de	fuerzas	materiales,	ideologías,	e	instituciones	bajo	la	
globalización	puede	permitir	hablar	de	un	‘bloque	histórico	trasnacional’	grams-
ciano”.	En	este	sentido,	Muhr	se	refirió	al	papel	de	una	“clase	capitalista	trasnacio-
nal”	cuyo	papel	hegemónico	en	el	sistema	internacional	se	institucionalizó	a	través	
de	una	“estructura	global	de	gobernanza	(‘disciplinaria’)	regulatoria”	que	se	ma-
nifestó	como	una	telaraña	internacional	de	instituciones	multilaterales,	acuerdos	
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y	redes	de	políticas.	Dado	el	dominio	estructural	e	ideológico	de	la	globalización	
capitalista,	Muhr	argumentó	que	es	posible	plantear	que	“La	resistencia	colecti-
va	exitosa…	tiene	el	potencial	de	transformar	las	relaciones	sociales	en	la	creación	
de	una	estructura	rival	o	una	configuración	alternativa	de	fuerzas”	(Muhr,	2010b:	
32).	El	alba-tcp,	como	observó	Muhr,	es	una	estructura	rival.

La	definición	de	Muhr	del	papel	contra-hegemónico	del	alba-tcp	desarrolló	
una	crítica	interesante	de	la	teoría	anti	y	alter-globalización.	Este	autor	señaló	que	
el	movimiento	anti-globalización,	poblado	por	una	colección	heterogénea	de	gru-
pos	de	protesta	y	ejemplificado	por	las	protestas	contra	la	Organización	Mundial	
de	Comercio	en	Seattle	en	1999,	fue	criticado	por	ser	“negativo-oposicional,	e	in-
cluso	nacionalista”,	al	no	haber	puesto	propuestas	alternativas	concretas	sobre	la	
mesa.	Por	otro	lado,	el	movimiento	de	alter-globalización,	ejemplificado	por	el	
Foro	Social	Mundial,	intentó	redefinir	la	globalización	distanciándose	del	con-
senso	neoliberal	hacia	“…la	noción	de	una	‘globalización	progresiva,’	o	‘globali-
zación-desde-abajo’,	a	través	del	empoderamiento	y	organización	de	la	gente	local	
para	tomar	el	control	de	sus	recursos	y	la	construcción	de	movimientos	trasnacio-
nales	sociales”	(Muhr,	2010b:	36).	Muhr	argumentó	que	los	dos	enfoques	pasaron	
por	alto	el	papel	del	Estado	en	el	proceso	de	desarrollo	de	los	movimientos	con-
tra-hegemónicos:	“…la	ausencia	de	teorías	adecuadas	del	Estado	y	el	poder	en	la	
literatura	respectiva	ha	llevado	a	una	sobre-estimación	del	potencial	transforma-
dor	de	los	movimientos	anticapitalistas	sociales	trasnacionales”.	El	alba-tcp	como	
“…una	alianza	entre	el	‘Estado-en-revolución’	y	la	‘sociedad	organizada’	en	resis-
tencia	al	capitalismo	global…”	es	un	caso	ejemplar	de	cómo	el	Estado	puede	ser	
un	factor	en	el	desarrollo	de	la	globalización	contra-hegemónica.	En	este	sentido,	
tanto	los	actores	estatales	como	los	no-estatales	colaboran	“…a	través	de	conjun-
tos	de	procesos	políticos,	económicos,	culturales	y	sociales	que	se	refuerzan	y	cons-
tituyen	mutuamente”	(Muhr,	2010b:	42)	para	construir	lo	que	Muhr	llamó	una	
“clase	trasnacional	revolucionaria”	en	un	emergente	“régimen	trasnacional	de	go-
bernanza	revolucionaria”.	Esa	alianza	puede	efectivamente	contrarrestar	las	mani-
festaciones	(tanto	ideológicas	como	institucionales)	de	la	globalización	capitalista	
hegemónica	“…simultáneamente	desde	las	escalas	inter-estatales,	inter-guberna-
mentales	y	trasnacionales…”	(Muhr,	2010b:	43).

El aLba-tcp como una nueva forma de integración

En	un	estudio	comparativo	del	alca	y	el	alba-tcp,	José	Gerson	Revanales	
Monsalve	observó	que	ninguna	de	las	propuestas	se	refirieron	a	la	creación	de	
instituciones	supranacionales	como	las	de	la	Unión	Europea	o	la	Comunidad	
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Andina	de	Naciones	(can)	y	que	esta	ambigüedad	institucional	obstaculizó	el	
proceso	de	integración:	“…aunque	el	propio	presidente	Chávez	ha	dicho	que	el	
alba	es	una	nueva	forma	de	integración,	encontramos	que	como	tal,	presenta	al-
gunas	carencias	estructurales	e	institucionales	que	dificultan	el	desarrollo	de	sus	
objetivos”.	El	autor	sostuvo	que	en	términos	de	categorías	preexistentes	de	in-
tegración	el	alba-tcp	se	debería	considerar	más	como	“…un	acuerdo	de	amis-
tad,	ayuda	y	cooperación…”	que	como	un	modelo	de	integración	económica	
(Revanales	Monsalve,	2007:	448).	Esa	definición	reflejó	no	sólo	la	ambigüedad	
institucional	del	alba-tcp,	sino	también	la	naturaleza	teóricamente	restrictiva	
de	las	categorías	preexistentes	de	integración	económica.	Revanales	Monsalve	
argumentó	que	el	error	de	este	reduccionismo	teórico	fue	que	fracasó	en	recono-
cer	el	papel	de	los	elementos	sociales	en	el	proceso	de	integración:

…	muchos	políticos	caen	en	el	error	de	pensar	que	puede	hacerse	la	integración	par-
tiendo	de	alianzas	políticas	y	algunos	economistas	piensan	que	pueden	existir	pro-
cesos	de	pura	integración	económica	sin	implicaciones	políticas,	sin	aceptar	que	en	
buena	parte	la	integración	la	hacen	los	pueblos,	los	ciudadanos,	se	va	forjando	día	a	
día,	sobre	la	base	de	intereses	y	de	decisiones	comunes…	(Ibid.:	450).

Larry	Catá	Backer	y	Augusto	Molino	observaron	que	esta	ambigüedad	ins-
titucional	del	alba-tcp	fue	un	intento	deliberado	de	evitar	la	naturaleza	supra-
nacional	de	otros	esquemas	de	integración	con	el	fin	de	mantener	los	derechos	
soberanos	del	Estado.	De	esta	manera,	no	se	perdió	autonomía	y	el	Estado	si-
guió	siendo	el	actor	clave:	“La	interacción	supranacional	debe	ser	controlada	
por	el	Estado,	servir	a	los	intereses	del	Estado,	y	enfocarse	en	la	política	públi-
ca”	(Backer	et al.,	2009:	157).	Esta	idea	constituye	la	base	del	concepto	de	la	
“Grannacional”:	la	integración	política	y	económica	que	evita	la	formación	de	
instituciones	supranacionales	a	favor	del	mantenimiento	de	la	soberanía	del	
Estado.	Mohsen	Al	Attar	y	Rosalie	Miller	sostuvieron	que	esta	subversión	de-
liberada	de	los	esquemas	tradicionales	de	integración	fue	en	parte	el	resultado	
del	proceso	de	descolonización	en	la	región.	Debido	a	la	larga	lucha	por	la	au-
tonomía	nacional	y	la	auto-determinación,	estos	países	se	cuidaron	de	delegar	
la	toma	de	decisiones	a	autoridades	supranacionales,	especialmente	a	las	ad-
ministradas	por	los	poderes	ex-coloniales.	El	alba-tcp,	sin	embargo,	es	una	
forma	nueva	de	integración	que	“…encuentra	un	método	de	reafirmar	la	so-
beranía	del	Tercer	Mundo	sin	el	rechazo	de	la	colaboración	multilateral	nece-
saria	para	mejorar	el	bienestar	social	colectivo”	(Al	Attar	et al.,	2010:	355).	Los	
autores	observaron	que	mientras	que	algunos	regímenes	supranacionales	apo-
yan	la	integración	a	través	de	la	competencia	(siendo	un	ejemplo	el	modelo	de	
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reconocimiento	mutuo	de	la	Unión	Europea),	el	alba-tcp	“…promueve	la	ar-
monía,	reconstituyendo	las	relaciones	Estado-a-Estado	de	la	competencia	y	el	
interés	propio	hacia	la	complementariedad	y	la	ventaja	mutua”	(Ibid.:	356).	
El	surgimiento	y	desarrollo	del	alba-tcp,	como	José	Briceño	Ruiz	y	Rosalba	
Linares	argumentaron,	subraya	la	necesidad	de	“…repensar	los	acuerdos	sub-
regionales	existentes…”	como	la	can,	el	Mercado	Común	del	Sur	(mercosur)	
y	la	Comunidad	del	Caribe	(caricom),	para	redefinir	el	proceso	de	integración	
y	“…superar	los	obstáculos	y	debilidades	que,	para	algunos,	representa	el	pro-
yecto	de	negociación	alca…”	(Ruiz	et al.,	2004:	38-39).

La natuRaLeza deL enfoque cRítico

Para	comprender	la	naturaleza	de	la	literatura	sobre	el	alba-tcp,	es	útil	dividirla	
en	cuatro	categorías	de	análisis	crítico: a)	los	trabajos	que	no	presentan	un	aná-
lisis	crítico,	b)	los	trabajos	que	contienen	un	análisis	poco	crítico,	c)	los	traba-
jos	que	presentan	contenido	crítico	considerable,	y	d)	los	trabajos	que	presentan	
un	soporte	empírico	para	su	contenido	crítico.	Como	se	puede	ver	en	la	Figura	
1,	la	mayoría	de	la	literatura	sobre	el	alba-tcp	se	encuadra	en	las	dos	primeras	
categorías	y,	debido	a	la	carencia	de	soporte	empírico,	se	caracteriza	principal-
mente	por	tener	un	sesgo	ideológico	derivado	de	su	dependencia	de	las	fuentes	
(primarias)	oficiales.	

Figura 1. Porcentaje de participación en las categorías de análisis crítico en la literatura sobre el alba-tcp
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Los	trabajos	incluidos	en	la	primera	categoría	(véase	Cuadro	2)	son	en	gran	
parte	de	carácter	descriptivo	y	no	presentan	ningún	análisis	crítico	del	alba-
tcp.	Son	principalmente	discursivos,	en	su	mayoría	presentan	el	alba-tcp	de	
una	manera	positiva	(en	algunos	casos	casi	poética),	y	por	lo	general	no	propor-
cionan	evidencia	empírica	para	respaldar	sus	argumentos	principales.	Algunos	
(Naím	Soto,	2004;	Linares,	2007;	Granato	et al.,	2010)	son	simplemente	es-
tudios	históricos	del	desarrollo	institucional	del	alba-tcp.	Otros	son	decidi-
damente	más	discursivos.	La	dependencia	en	 la	documentación	oficial	del	
alba-tcp	como	fuente	primaria	de	información	imbuye	gran	parte	de	este	tra-
bajo	de	un	sesgo	ideológico	que	no	está	respaldado	por	evidencia	empírica.	Un	
buen	ejemplo	del	sesgo	de	selección	(selection bias)6	que	se	puede	derivar	de	este	
enfoque	es	evidente	en	el	artículo	de	Eudis	F.	Fermín	T.	En	este	artículo	Fermín	
analizó	la	naturaleza	del	alba-tcp	durante	el	periodo	1999-2009	para	determi-
nar	si	“…representa	realmente	una	ruptura	paradigmática	con	los	modelos	eco-
nómicos	de	los	regímenes	integracionistas	imperantes	en	América	Latina	y	El	
Caribe”	(Fermín	T.,	2009:	342).	Este	enfoque	metodológico,	sin	embargo,	de-
pendía	de	las	declaraciones	oficiales	del	alba-tcp	que	obviamente	no	propor-
cionaron	una	perspectiva	ideológicamente	neutral	de	la	organización.	Por	esta	
razón,	Fermín	llegó	a	la	conclusión	de	que	el	alba-tcp	ciertamente	representó	
una	ruptura	paradigmática	con	los	regímenes	integracionistas	anteriores.	El	au-
tor	utilizó	la	opinión	de	la	unidad	de	análisis	para	explicar	su	naturaleza.

Este	enfoque	es	común	en	los	otros	artículos	incluidos	en	esta	categoría	aun-
que	–a	diferencia	de	Fermín–	la	mayoría	de	ellos	no	definieron	explícitamente	
su	metodología	cualitativa.	Omaira	García	de	Berrios	sostuvo	que	el	surgimien-
to	del	alba-tcp	podría	ser	“el	‘despertar	de	las	Américas’	para	hacer	realidad	el	
sueño	de	desarrollo	armónico	de	los	pueblos”	(García	de	Berrios,	2007:	629).	
Este	argumento	se	derivó	de	un	número	limitado	de	fuentes	(incluyendo	Naím	
Soto;	Ruiz	et al.,	2004)	que	proporcionaron	un	análisis	poco	crítico	del	al-
ba-tcp.	Otro	ejemplo	se	puede	encontrar	en	el	trabajo	de	Cole.	En	un	artícu-
lo	elocuente	que	estableció	un	paralelismo	con	El amor en los tiempos de cólera	
de	Gabriel	García	Márquez,	Cole	observó	que	“El	poder	trascendental	del	amor	
predominante	sobre	cólera	(la globalización)	está	encapsulado	en	la	iniciativa	
alba/alba	como	una	estrategia	de	desarrollo	endógeno	regional,	que	es	el	proce-
so	en	el	que	el	continental	‘nosotros’	permite	a	los	ciudadanos	individualmente	

6	 Para	una	explicación	del	sesgo	de	selección	en	el	contexto	de	las	ciencias	sociales	véase	Thies,	
2002:	355.
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seguir	siendo	ellos	mismos…”	(Cole,	2010:	328;	énfasis	en	el	original).	La	pro-
sa	elocuente	de	Cole,	sin	embargo,	no	tuvo	ningún	apoyo	empírico	aparte	de	la	
referencia	a	los	documentos	oficiales	y	la	retórica	de	las	élites	del	alba-tcp	(in-
cluyendo	Castro	y	Chávez).

Cabe	destacar	que	muchos	de	estos	trabajos	no	están	completamente	despro-
vistos	de	contenido	crítico,	aunque	este	contenido	no	se	enfoca	en	el	alba-tcp	
sino	más	bien	en	lo	que	se	percibe	como	fuerzas	externas	negativas,	tales	como	la	
arquitectura	desigual	del	orden	legal	internacional	(Al	Attar	et al.,	2010),	la	na-
turaleza	nefasta	del	neoliberalismo	(García	de	Berrios,	2007;	Kellogg,	2007),	las	
tendencias	destructivas	de	la	globalización	(Cole,	2010),	o	la	falta	de	gobernan-
za	regional	en	América	Latina	(Manzur	et al.,	2007).	En	general	se	presenta	el	
alba-tcp	como	una	fuerza	positiva	que	contrarresta	estas	tendencias.	En	un	es-
tudio	comparativo	de	la	Unión	de	Naciones	Suramericanas	(unasur)	y	el	alba-
tcp,	Paul	Kellogg	argumentó	que	si	bien	estas	organizaciones	desafiaron	el	papel	
de	los	Estados	Unidos	en	América	Latina,	ambas	fueron	en	esencia	contradicto-
rias	en	su	naturaleza.	Mientras	que	la	unasur	“…está	completamente	incrusta-
da	en	una	lógica	muy	familiar	de	acumulación	de	capital	y	poder	corporativo”,	
Kellogg	observó	que	el	alba-tcp	“…está	estrechamente	asociado	con	los	movi-
mientos	de	masas…”	(Kellogg,	2007:	189).	La	unasur	es	una	manifestación	de	
los	gobiernos	latinoamericanos	“nuevamente	seguros”,	reforzados	por	las	expor-
taciones	de	energía	y	un	consenso	ideológico	casi	unánime,	capaces	de	articular	
paradigmas	alternativos	de	desarrollo	que	rechazan	la	hegemonía	estadouniden-
se.	El	alba-tcp,	por	otra	parte,	refleja	la	naturaleza	de	los	movimientos	sociales	
de	América	Latina,	que	se	manifiesta	a	través	de	las	“…ocupaciones	de	las	fá-
bricas	en	Argentina	y	Venezuela,	las	ocupaciones	de	tierra	en	Bolivia,	Venezuela	
y	Brasil,	y	la	elección	de	gobiernos	de	izquierda	a	lo	largo	de	la	región”	(Ibid.:	
209).	Kellogg	observó	que	“…hay	un	sentimiento	auténtico	de	que	lo	que	esta-
mos	presenciando	es…	finalmente	una	alternativa	a	la	larga	noche	del	neolibe-
ralismo”	(Ibid.:	189).	Sin	embargo,	como	el	trabajo	de	García	de	Berrios	y	Cole,	
este	“sentimiento”	y	el	discurso	que	lo	acompaña	se	apoyó	sólo	en	las	declaracio-
nes	del	alba-tcp	y	otras	fuentes	ideológicamente	complementarias.	

Otro	ejemplo	de	un	artículo	generalmente	crítico	que	fracasó	en	analizar	crí-
ticamente	el	alba-tcp	es	el	de	Al	Attar	y	Miller.	Los	autores	presentaron	una	crí-
tica	pertinente	del	régimen	legal	internacional	y	una	evaluación	de	los	enfoques	
existentes	procedentes	del	Tercer	Mundo	sobre	el	derecho	internacional,	y	sostu-
vieron	que	el	derecho	internacional	representa	esencialmente	una	continuación	
de	la	época	colonial:	“Moldeado	para	proporcionar	una	justificación	racional	y	
moral	de	los	horrores	que	visitaron	a	los	pueblos	y	tierras	re-descubiertos	por	las	
potencias	europeas	emergentes,	el	jus gentium	se	mantiene	como	el	instrumento	
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del	colonialismo	por	excelencia”	(Al	Attar	et al.,	2010:	359).	Aunque	los	enfo-
ques	procedentes	del	Tercer	Mundo	intentaron	redefinir	el	derecho	internacio-
nal	en	términos	más	pluralistas	y	democráticos,	los	autores	observaron	que	el	
proyecto	del	Tercer	Mundo	se	estancó	por	la	falta	de	un	“programa	emancipa-
dor”	viable	y	bien	articulado.	El	alba-tcp,	sin	embargo,	podría	proporcionar	
un	marco	para	la	continuación	del	proyecto:	“…potencialmente	el	alba	po-
dría	llegar	a	las	periferias	del	Tercer	Mundo	y,	en	el	proceso,	construir	un	etos	
de	complementariedad	que	pueda	informar	a	un	nuevo	marco	legal	internacio-
nal”	(Ibid.:	355).	No	obstante,	este	argumento	no	se	basó	en	la	realidad	empíri-
ca	del	alba-tcp,	sino	más	bien	en	las	declaraciones	oficiales	de	la	organización.							

Cuadro 2. Los artículos de las categorías de análisis crítico

Categoría de Análisis Crítico Artículo
Ningún análisis crítico del alba-tcp Al Attar et al., 2010; Cole, 2008, 2010; Fermín T., 2009; García de Berrios, 

2007; Granato et al., 2010; Kellogg, 2007; Linares, 2007; Morales Manzur 
et al., 2007; Naím Soto, 2004.

Poco análisis crítico del alba-tcp Revanales Monsalve, 2007; Ruiz et al., 2004.
Considerable análisis crítico del alba-tcp Backer et al., 2009; Serbin, 2007; Siptroth, 2007.
Considerable análisis crítico del alba-tcp 
con apoyo empírico

Borbón, 2009; Muhr, 2008, 2010a, 2010b. 

A	pesar	de	que	los	trabajos	incluidos	en	la	segunda	categoría	(Cuadro	2)	pre-
sentan	críticas	al	alba-tcp,	estas	críticas	no	se	desarrollan	(Ruiz	et al.,	2004)	o	
se	les	resta	importancia	a	favor	de	la	organización	(Revanales	Monsalve,	2009).	
En	uno	de	los	primeros	estudios	comparativos	del	alca	y	el	alba-tcp,	Ruiz	y	
Linares	sostuvieron	que	éste	tenía	tres	debilidades	principales:	a)	un	déficit	de-
mocrático	en	su	aparato	organizacional; b)	la	naturaleza	unilateral	de	su	desarro-
llo,	y	c)	la	falta	de	claridad	sobre	la	relación	entre	el	alba-tcp	y	otras	iniciativas	
regionales	como	la	unasur	(Ruiz	et al.,	2004:	41).	Aunque	ciertamente	éstas	
fueron	críticas	pertinentes,	sus	autores	no	las	desarrollaron	en	detalle,	a	diferen-
cia	de	su	crítica	del	alca	que	se	basó	en	un	considerable	análisis	macroeconómi-
co.	Como	mencioné	previamente,	el	artículo	de	Revanales	Monsalve	criticó	al	
alca	y	al	alba-tcp	por	su	carencia	de	bases	teóricas	y	supranacionales.	A	pesar	
de	estas	debilidades,	el	autor	sostuvo	que	el	alba-tcp	“…pudiera	ser	un	nuevo	
modelo	de	integración...	fundamentado	en	los	objetivos	tradicionales	como	son	
el	bien	común	y	el	desarrollo	humano…”	(Revanales	Monsalve,	2009:	450).	
De	esta	manera,	Revanales	Monsalve	descartó	la	importancia	de	las	debilidades	
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evidentes	en	la	naturaleza	institucional	y	organizacional	del	alba-tcp	a	favor	de	
una	perspectiva	impregnada	con	el	sesgo	ideológico	de	las	fuentes	primarias	de	
las	que	se	derivó.

Los	trabajos	incluidos	en	la	tercera	categoría	(Cuadro	2)	presentan	algunas	
críticas	considerables	al	alba-tcp.	Estas	críticas	no	han	sido	verificadas	empí-
ricamente	y,	en	este	sentido,	sólo	representan	una	lectura	crítica	de	las	mis-
mas	fuentes	primarias	que	los	autores	utilizaron	en	las	dos	primeras	categorías.	
Andrés	Serbin	reflejó	la	primera	crítica	de	Ruiz	y	Linares	cuando	argumentó	que	
el	alba-tcp	sufrió	de	un	“déficit	democrático”	en	su	aparato	organizacional.	En	
un	estudio	comparativo	del	alca,	la	unasur	y	el	alba-tcp,	el	autor	observó	que	
“…es	evidente	que	la	emergencia	del	alba	con	su	énfasis	social,	y	de	las	políti-
cas	regionales	de	Chávez…	no	dejan	de	introducir	en	la	agenda	de	la	integración	
regional	la	dimensión	social	y	política	frecuentemente	obviada	en	el	pasado”	
(Serbin,	2007:	199).	Paradójicamente,	Serbin	observó	que	“…en	términos	de	
participación	de	la	sociedad	civil,	el	alba	sólo	ofrece,	hasta	ahora,	la	realización	
del	Primer	Encuentro	de	Movimientos	Sociales	por	el	alba	en	Venezuela	y	la	
potencial	incorporación	de	un	Consejo	de	Movimientos	Sociales	a	su	estructu-
ra	formal…”	Además,	a	pesar	de	“…la	apertura	a	las	propuestas	desde	los	movi-
mientos	sociales…”	el	nexo	del	poder	de	la	toma	de	decisiones	se	mantuvo	en	el	
Estado.	Efectivamente,	esta	crítica	subrayó	una	de	las	contradicciones	más	gran-
des	del	alba-tcp:	la	tensión	entre	la	dependencia	de	los	miembros	en	la	explota-
ción	de	los	recursos	naturales	y	la	representación	de	una	“sociedad	organizada”	
opuesta	en	gran	parte	a	esta	explotación	por	razones	sociales	y	ambientales.	
Utilizando	el	proyecto	del	ducto	de	gas	natural	que	los	gobiernos	de	Venezuela,	
Argentina	y	Brasil	anunciaron	en	20067	como	un	ejemplo	del	déficit	democrá-
tico,	Serbin	sostuvo	que	el	alba-tcp	“…ha	tenido	poca	contemplación	con	los	
planteamientos	críticos	de	algunos	movimientos	sociales	o	la	participación	de	
sus	ciudadanos	en	los	acuerdos	interestatales	firmados”	(Serbin,	2007:	204).

Otro	análisis	crítico	del	alba-tcp	fue	realizado	por	Steven	Siptroth.	Después	
de	una	revisión	de	las	propuestas	del	alca	y	el	alba-tcp	y	una	consideración	
sobre	cómo	podrían	afectar	la	soberanía	estatal,	los	derechos	civiles	y	políticos,	
los	derechos	sociales	y	económicos,	y	la	protección	de	los	inversores,	Siptroth	
(como	Revanales	Monsalve)	concluyó	que	ambas	eran	“inadecuadas	individual-
mente”	como	propuestas	de	integración:	“El	problema	de	ambas	propuestas	es	
que	están	diametralmente	opuestas	en	el	espectro	socioeconómico.	Debido	a	sus	
posiciones	polarizadas	la	una	contra	la	otra,	ninguna,	tal	y	como	está	diseñada	

7	 El	Gran	Gasoducto	del	Sur.
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actualmente,	tiene	el	potencial	para	ganar	la	aceptación	de	todos	los	países	de	
las	Américas”	(Siptroth,	2007:	391).	El	alca	se	presentó	como	un	agente	de	la	
reforma	neoliberal	que	“…tiene	el	objetivo	de	crear	riqueza	a	través	de	la	reduc-
ción	de	las	barreras	al	comercio,	el	aumento	de	la	eficiencia	macroeconómica	
e	institucional,	y	garantizar	la	protección	del	inversor	y	el	acceso	al	mercado”.	
El	alba-tcp,	por	otro	lado,	“…busca	mejorar	las	condiciones	sociales	en	los	
Estados	miembros	a	través	de	la	creación	de	un	medio	ambiente	económico	co-
operativo	que	crea	riqueza	a	través	de	un	significativo	control	estatal	de	la	ges-
tión	de	los	recursos	naturales”	(Siptroth,	2007:	390).	Siptroth	concibió	una	
solución	que	se	situó	en	un	punto	intermedio	entre	las	dos	propuestas:	“Una	al-
ternativa	mejor	sería	combinar	los	objetivos	de	bienestar	social	de	la	Alternativa	
Bolivariana	para	las	Américas	con	el	mercado	abierto	y	las	reducciones	arancela-
rias	prometidas	por	el	Área	de	Libre	Comercio	de	las	Américas.	La	propuesta	de	
un	“Área	de	Libre	Comercio	de	las	Américas-Plus”	prometería	un	medio	efecti-
vo	de	unificación	económica	para	las	Américas”	(Siptroth,	2009:	361).	

Backer	y	Molina	presentaron	un	estudio	exhaustivo	de	los	elementos	históri-
cos,	ideológicos	e	institucionales	del	alba-tcp	y	también	intentaron	contextua-
lizar	a	la	organización	dentro	del	spaghetti bowl	de	acuerdos	en	América	Latina.	
A	diferencia	de	Serbín	y	Siptroth,	el	artículo	de	Backer	y	Molino	no	sacó	una	
conclusión	crítica	(los	autores	reconocieron	que	tal	conclusión	sería	prematura).	
En	cambio,	los	autores	destacaron	algunos	puntos	de	tensión	que	reflejaron	al-
gunos	aspectos	de	los	análisis	críticos	de	los	autores	mencionados	anteriormen-
te.	Estas	tensiones	incluyeron	la	carencia	de	instituciones	supranacionales	del	
alba-tcp,	su	dependencia	en	la	integración	manejada	por	el	Estado,	su	naturale-
za	explícitamente	ideológica	(anti-capitalista	y	anti-estadounidense),	su	rechazo	
implícito	de	los	modelos	tradicionales	de	integración,	y	la	ambigüedad	de	su	po-
sición	hacia	otros	acuerdos	(como	la	caricom)	(Backer	et al.,	2009:	163-168).

Los	trabajos	de	la	cuarta	categoría	(Cuadro	2)	presentan	un	análisis	crítico	con-
siderable	así	como	una	verificación	empírica	para	apoyar	este	análisis.	Estos	traba-
jos	representan	no	sólo	los	estudios	más	desarrollados	del	alba-tcp,	sino	también	
los	más	precisos	metodológicamente.	Además	ocupan	una	posición	menor	en	la	li-
teratura;	esta	categoría	únicamente	engloba	a	dos	autores:	Muhr	y	Borbón.	En	una	
serie	de	artículos,	Muhr	desarrolló	una	sofisticada	concepción	teórica	del	alba-tcp	
como	resultado	de	una	investigación	cualitativa	considerable.	La	investigación	de	
Muhr	se	enfocó	en	la	naturaleza	de	los	proyectos	de	desarrollo	del	alba-tcp	en	los	
campos	de	la	educación,	la	salud	y	la	energía	en	Nicaragua,	y	la	“regionalización”	
del	plan	venezolano	de	la	educación	superior	(Muhr,	2008;	2010a).	Este	traba-
jo	de	Muhr	combinó	la	investigación	etnográfica,	las	entrevistas	a	élites	y	el	aná-
lisis	del	discurso,	para	proporcionar	una	perspectiva	de	la	naturaleza	ideológica	y	
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política	del	alba-tcp	y	de	cómo	ésta	se	ha	traducido	en	proyectos	concretos	de	de-
sarrollo	a	nivel	nacional	y	sub-nacional.	Las	conclusiones	resultantes	de	esta	in-
vestigación	a	veces	contradijeron	a	autores	cuyos	argumentos	se	basaron	en	las	
fuentes	primarias.	El	trabajo	de	Muhr,	por	ejemplo,	se	opuso	al	argumento	de	
que	el	alba-tcp	estaba	dotada	de	un	déficit	democrático.	El	autor	sostuvo	que	
la	naturaleza	de	los	proyectos	del	alba-tcp	en	Nicaragua	demostraron	que	“…la	
construcción	del	alba	‘por	los	pueblos’	y	‘de	abajo	hacia	arriba’	no	es	mera	retó-
rica”.	Utilizando	ejemplos	como	el	plan	para	el	abastecimiento	de	petróleo	alba	
Petróleos	de	Nicaragua	(albanic),	la	campaña	de	alfabetización	Yo	Sí	Puedo,	y	el	
programa	oftalmológico	Misión	Milagro,	Muhr	observó	que	el	alba-tcp	constru-
ye	una	“sociedad	regional”	“…de	abajo	hacia	arriba	a	través	de	la	interacción	tras-
nacional	entre	los	Estados	y	los	actores	de	la	sociedad	civil”.	Estos	tres	ejemplos	
“…	fueron	directamente	iniciados,	negociados	o	coordinados	desde	el	nivel	de	la	
sociedad	civil	y/o	municipal”	(Muhr,	2008:	159).	

Otro	artículo	que	utilizó	una	cantidad	considerable	de	datos	estadísticos	
para	apoyar	su	análisis	crítico	fue	el	estudio	de	Josette	Altmann	Borbón	so-
bre	las	políticas	de	la	energía	y	el	papel	del	petrocaribe	en	América	Latina	y	el	
Caribe.	El	argumento	de	Borbón	contradijo	la	perspectiva	que	establecía	que	
el	alba-tcp	era	un	instrumento	de	coerción	política	venezolana.	La	autora	sos-
tuvo	más	bien	que	los	países	de	América	Central	aprovecharon	la	iniciativa	con	
sus	propios	intereses	económicos	en	mente:	“…su	adhesión	no	implica	necesa-
riamente	un	compromiso	ideológico-político,	sino	una	voluntad	de	aprovechar	
las	oportunidades	económicas”	(Borbón,	2009:	127).	Borbón	concluyó	que	esta	
tendencia	explicó	la	membresía	relativamente	pequeña	del	alba-tcp	en	compa-
ración	con	la	de	petrocaribe.	

concLusión

En	esencia,	gran	parte	de	la	literatura	revisada	aquí	observa	el	romance	del	alba-
tcp	pero	no	su	realidad	operativa.	Esto	no	quiere	decir	que	la	mayoría	de	los	ar-
tículos	no	sean	críticos,	sino	que	la	suposición	subyacente	de	casi	todo	el	trabajo	
es	que	la	organización	es	un	factor	positivo	que	podría	llevar	un	elemento	de	
equidad	económica	y	justicia	social	a	los	pueblos	de	América	Latina	y	El	Caribe.	
Ciertamente,	en	el	papel	la	naturaleza	del	alba-tcp	y	sus	proyectos	de	desarro-
llo	parecen	ser	una	alternativa	viable	al	neoliberalismo	del	alca	y	el	éxito	limita-
do	de	los	otros	proyectos	de	integración	en	la	región.	Sin	embargo,	la	promesa	
del	alba-tcp	requiere	más	que	una	mera	evaluación	descriptiva.	Su	complejidad	
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–en	términos	organizacionales	e	ideológicos–	requiere	de	una	investigación	em-
pírica	exhaustiva	llevada	a	cabo	en	el	marco	de	una	agenda	bien	definida.

La	descripción	histórica	es	un	elemento	necesario	en	el	proceso	de	investi-
gación.	Esta	reseña	muestra	que	los	elementos	descriptivos	del	desarrollo	del	
alba-tcp	hasta	la	fecha	han	sido	explicados	detalladamente.	La	ideología	del	
alba-tcp	ha	sido	examinada	(más	notablemente	en	el	caso	de	Cole	y	Backer	y	
Molina)	de	una	manera	creativa	y	sofisticada.	Mientras	que	se	necesita	trabajar	
más	en	esta	área,	las	bases	se	han	sentado	con	éxito.	El	relato	de	la	creación	del	
alba-tcp,	por	lo	tanto,	ha	pasado	por	su	etapa	de	formación.

Las	consecuencias	de	este	desarrollo,	sin	embargo,	no	han	sido	estudiadas	en	
gran	detalle.	Generalmente	el	estudio	del	alba-tcp	carece	de	validación	empíri-
ca.	Hemos	aprendido	sobre	la	formación	de	las	“empresas	grannacionales”,	pero	
¿sabemos	algo	sobre	su	aplicación?	En	concreto,	¿cómo	han	mejorado	los	pro-
yectos	de	desarrollo	del	alba-tcp	el	bienestar	de	los	pueblos	de	sus	miembros?	
¿Cómo	difieren	los	proyectos	entre	los	países?	Aunque	el	alba-tcp	sólo	posea	
una	vida	organizacional	de	siete	años,	es	evidente	que	muchos	de	sus	proyectos	
han	estado	operando	durante	gran	parte	de	este	tiempo.	Existe	una	oportuni-
dad	para	examinar	los	resultados	del	desarrollo	del	alba-tcp.	

Una	de	las	debilidades	principales	de	la	literatura	es	la	ausencia	del	desarro-
llo	de	una	bibliografía	compartida.	Con	pocas	excepciones,	muchos	de	los	ar-	
tículos	no	hacen	remisiones.	Por	esta	razón,	frecuentemente	adoptan	argumen-
tos	alternativos	(y	a	menudo	opuestos).	Esta	masa	de	argumentos	en	conflicto	
refleja	la	ausencia	de	un	consenso	para	desarrollar	una	agenda	de	investigación	
sobre	el	alba-tcp.	Espero	que	esta	reseña	de	la	literatura	proporcione	una	plata-
forma	temporal	para	esta	agenda.

Y	ahora,	¿en	qué	dirección	seguimos?	En	el	Cuadro	3	se	presenta	una	lista	de	
proyectos	activos	y	propuestos	que	he	adoptado	de	Muhr	y	expandido	en	algu-
nas	áreas,	así	como	una	lista	del	trabajo	que	se	ha	completado	con	éxito	en	cier-
tas	áreas.	Como	se	puede	ver,	el	alcance	de	los	proyectos	del	alba-tcp	es	bastante	
extenso,	yendo	desde	las	políticas	monetarias	y	financieras	hasta	las	iniciativas	
culturales.	Sin	embargo,	también	hay	que	señalar	que	la	investigación	realizada	
en	estas	categorías	ha	sido	limitada.	Las	categorías	presentadas	aquí,	como	la	se-
guridad	alimentaria	e	industria	y	comercio,	son	áreas	en	las	que	los	proyectos	de	
investigación	podrían	enfocarse.	Dada	la	naturaleza	sin	precedentes	de	algunos	
de	estos	proyectos,	es	necesaria	más	investigación	no	sólo	para	aumentar	nues-
tro	conocimiento	sobre	los	proyectos	de	desarrollo	del	alba-tcp	sino	también	
para	determinar	si	la	naturaleza	actual	de	estos	proyectos	confirma	el	consenso	
de	la	literatura.	De	tal	manera,	podríamos	desechar	esta	mirada	con	buenos	ojos	
a	favor	de	una	perspectiva	más	clara.
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Cuadro 3. Áreas de investigación sobre los proyectos del alba-tcp (Muhr, 2010b; Portal alba-tcp) 

Categoría Proyecto Artículo

Seguridad 
alimentaria

“Misiones” alimentarias. Programa Ganadero del alba. pescalba. 
gnc. alba-Alimentos. gnc-Soya. Casas de alba.

Cultura gnp alba-Cultural. telesur. radiosur. Librerías del Sur.

Energía petroamérica (petroandina, petrosur, petrocaribe). oppegasur. 
gnc-Petroalba, gnc-Petrosuramérica, gnc-Energía.

Borbón, 2009.

Industria y comercio Factorías Recuperadas, Empresas Mixtas, gne Aluminio, gne Hierro 
y Acero, gne alba-Madera, gne de Importaciones y Exportaciones 
(albaexim). 

Educación  y 
conocimiento

gnp alba-Educación. gnp Alfabetización y Post-Alfabetización. unialba 
(Universidad de los Pueblos de alba). unisur (Universidad de los 
Pueblos del Sur). Escuela Latinoamericana de Medicina (elam). 
Instituto Agro-Ecológico Latinoamericano “Paulo Freire” (iala). alba 
Energía Centro de Formación.

Muhr 2008, 2010a.

Protección 
medioambiental y 
cambio climático

Misión Revolución Energía Internacional. alba gnps 
medioambientales.

Salud y medicina gnp alba-Med. “Misiones” de salud.

Monetaria/
financiera 

gnp Comercio Justo. Sistema Unitario de Compensación Regional 
(sucre). Banco del alba (bancoalba). Banco del Sur (bancosur). 
Fondo de Estabilización Macro-económico. Fondo de Reservas 
Sudamericanas. 

Varios autores, ‘South 
America and the New 
Financial Architecture,’ 
Journal of Post Keynesian 
Economics, Vol. 32, No. 
2, invierno 2009-10; 
Lourenço, 2010.

Ejército Comité Permanente de Defensa y Soberanía.

Ciencia y tecnología alba-1 proyecto de cable de fibra-óptica.

Derecho El desarrollo de instituciones legales pluralistas y democráticas;
Convenciones constitucionales.

Al Attar et al., 2010.
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