EL 26 de septiembre de 2014, reunidos en la ciudad de Nueva York, en el marco del 690
Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
los representantes de los gobiernos de los países que integran el ALBA-TCP ante su Consejo
Político, con el fin de dar seguimiento a los mandatos emanados de las Cumbres y Consejos
Ministeriales de la Alianza.
Felicitaron el Informe de Gestión ALBA-TCP “10 años consolidando la solidaridad e integración
entre los pueblos de Nuestra América”, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP, que
refleja los logros y perspectivas de la Alianza.
Saludaron la celebración de la XIII Cumbre del ALBA-TCP en conmemoración del X Aniversario
de la Alianza, a realizarse en La Habana, Cuba, el 14 de diciembre de 2014.
Congratularon la próxima de adhesión de Granada y San Cristóbal y Nieves como Países
Miembros de la Alianza en la XIII Cumbre del ALBA-TCP.
Resaltaron la celebración de la Reunión de Ministros del ALBA-TCP sobre Cambio Climático,
realizada en Caracas el 16 de septiembre de 2014, y adoptaron la Declaración emanada de la
misma como guía para la acción del ALBA-TCP, en la que se reconoce el cambio climático como
uno de los retos políticos mundiales más grandes de nuestros tiempos y uno de los temas
fundamentales de la agenda internacional.
Ratificaron la importancia de la participación de la República de Cuba, sin condicionamientos de
ninguna índole, en la VII Cumbre de las Américas a realizarse en la República de Panamá en el
año 2015, destacando que es un derecho soberano de la República de Cuba y una posición
inequívoca de los países latinoamericanos y caribeños.
Manifestaron su más firme apoyo al pueblo boliviano durante el proceso electoral a efectuarse
el próximo 12 de octubre de 2014 en ocasión de las Elecciones Generales de Bolivia, lo que
contribuirá al fortalecimiento de la democracia de la región latinoamericana y caribeña.
Expresaron su voluntad de continuar impulsando aquellas iniciativas orientadas a establecer un
marco internacional de relacionamiento entre Estados y empresas transnacionales que garantice
y respete las jurisdicciones nacionales y los derechos humanos.
Apoyaron a la República del Ecuador en su política energética y de uso generalizado de
tecnologías limpias.
Respaldaron la candidatura de Bolivia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
para el periodo 2015-2017.
El Consejo Político del ALBA-TCP acordó:
Concluir las negociaciones para la suscripción del Tratado Constitutivo del ALBA-TCP en la XIII
Cumbre del ALBA-TCP a celebrarse en La Habana el 14 de diciembre de 2014, con la realización
de dos reuniones de trabajo, la primera en octubre en Ecuador y la segunda en noviembre en
Venezuela de 2014.
Celebrar la IX Reunión del Consejo de Complementación Económica del ALBA-TCP en la
República de Ecuador el 17 de octubre de 2014, a fin de avanzar en el fortalecimiento de los
espacios de complementariedad económica productiva y en la construcción de la Zona
Económica Complementaria ALBA-PETROCARIBE que permitan alcanzar la independencia
económica y el Buen Vivir de nuestros pueblos.
Aprobaron los siguientes Comunicados:
•Elecciones Generales Bolivia 2014.
•Estados Afectados por Intereses Trasnacionales.
•Apoyo al Ecuador en su Política Energética y de Uso Generalizado de Tecnologías Limpias.

