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LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA  

DE NACIONES. ORIGEN Y DESTINO 
 

Por Antonio Cacua Prada 
Vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia 

 
La creación, consolidación y desarrollo de las Comunidades: Europea, Asiática, Áfricana y del Caribe, 
ha puesto en alerta, la urgencia de crear la “Comunidad Latinoamericana de Naciones” basada en la 
libertad, la democracia, y los principios de respeto a la dignidad humana, y a la justicia social 
internacional. 
 
La América Latina es consiente, de acuerdo con el pensamiento de nuestros Libertadores, de buscar la 
integración. 
 
Por fortuna la Universidad colombiana, ha visto la imperiosa necesidad de organizar cátedras y 
estudios de integración latinoamericanos y de convocar foros como este “V Congreso Internacional de 
Pensamiento Latinoamericano: La construcción de América Latina” para analizar el desarrollo de estos 
propósitos. 
 
Estamos seguros que la “Comunidad Latinoamericana de Naciones” le asegurará a la región su 
estabilidad democrática, el libre ejercicio a los pueblos para elegir a sus gobernantes, el pleno disfrute 
de los Derechos Humanos y prioritariamente una justicia social que sea el sólido cimiento de la 
Comunidad. Para que esta integración se haga realidad es de vital importancia preparar y formar 
núcleos de dirigentes que promuevan la convergencia de todos los sectores con el fin de lograr la 
obtención de sus fines. 
 
La Comunidad Latinoamericana de Naciones garantizará la justicia social internacional, el respeto a la 
libre autodeterminación de los pueblos, el cumplimiento de los Tratados, la solución pacifica de las 
controversias, el desarme de los países y el fortalecimiento de las organizaciones internacionales, 
haciéndolas más pertinentes y efectivas. Además, requerirá una vocación de cooperación convergente 
en los valores ya mencionados con la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América, en el 
diseño de un Nuevo Orden Internacional. 
 
Los gobiernos de los países latinoamericanos y quienes posan de líderes políticos en nuestras regiones,  
no han querido entender el fenómeno de la globalización y de la integración. Algunos buscan mantener 
sus feudos a base de populismo, de mentiras, de corrupción, de terrorismo y de narcotráfico. Son pocos 
quienes se han enfrentado a estas maquinaciones y adelantan una lucha sin cuartel para volver a instalar 
el régimen de los valores y recuperar para sus conciudadanos una patria digna y progresista. 
 
Mientras el mundo globalizado se recorre en 24 horas, nuestros países aun están en la edad de piedra, 
atrincherados tras sus fronteras. 
 
Por eso frente a la globalización, Latinoamérica debe responder, en este despertar del nuevo milenio, 
con la Integración de todos los Estados, para que no nos deje a la vera del camino el tren de la historia. 
 
 



 2

LA INTEGRACIÓN 
 

El historiador y escritor colombiano Dr. Javier Ocampo López, en su "Historia de las ideas de 
integración de América Latina", sostiene:  
 
"El mundo futuro del siglo XXI presenta tendencias políticas, socio-económicas y culturales que 
llevarán al predominio de grandes naciones-estados, extensas, populosas y desarrolladas; y en la misma 
forma, a la integración de grandes bloques de países unidos para la defensa común y un destino 
independiente de las órbitas poderosas". 
 
"Las tendencias históricas hacia el futuro pronostican un mundo multipolar con el liderato de las 
grandes potencias desarrolladas, las cuales decidirán sobre el futuro de la humanidad. Será un mundo 
donde las naciones pobres no tendrán otro recurso que la integración en grandes bloques económicos y 
políticos que les permita participar en los destinos y bienes del planeta y luchar por la justicia social, la 
igualdad, la liberación y la autodeterminación de los pueblos". 
 

…………………………………………. 
 
"América Latina presenta algunos aspectos geográficos de localización que han influido en su historia: 
está rodeada de dos océanos: el Pacífico que la une con Asia y Oceanía; y el Atlántico que la une con 
Europa; él primero le precisa un estilo andino indigenista, o lo que Víctor Raúl Haya de la Torre 
denomina "Indoamérica"; el Atlántico le refleja un ambiente abierto, alegre y clásico que le transmite el 
estilo de "Euroamérica": es la puerta de entrada de los europeos y africanos". 

………………………………………………….. 
 

"La diversidad de pueblos en un solo bloque integrado alrededor de Latinoamérica y el Caribe, es la 
visión que en las últimas décadas se ha dado a esta área del continente americano, cuando se han 
intensificado los pactos, acuerdos económicos, políticos y culturales; y cuando se han creado 
organismos especializados como la CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina) en 1948; la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) en 1960; el 
CECLA (Comisión Especial Coordinadora para América Latina) en 1964; el SELA (Sistema 
Económico Latinoamericano) en 1975; la ALADI en 1980 y otros organismos supranacionales que 
buscan la creación de una conciencia latinoamericana para decidir sobre él futuro de estas áreas en el 
mundo y realizar en el siglo XXI, la verdadera "integración". 
 

-Javier Ocampo López. Historia de las ideas de Integración de América Latina. Editorial 
Bolivariana Internacional. Tunja. 1981. Pág. 7 a 10.- 

 
LOS PRECURSORES Y LlBERTADORES DE AMÉRICA 

 
Los anhelos ideales y propósitos de confraternidad entre nuestros pueblos nacieron juntos a la vida 
universal desde el momento de la formación de nuestras reúblicas. 
 
El ilustre jesuita peruano. Padre Juan Pablo Viscardo (1748-1798) autor de la "Carta a los españoles 
Americanos", escrita en Londres en 1792 y publicada por Miranda en 1799, sienta la tesis: 
 
 "El Nuevo Mundo es nuestra Patria, y su historia es la nuestra".  
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-Juan Pablo Viscardo. Carta a los españoles americanos. 1792. En “Pensamiento Político de 
la Emancipación”, con documentos seleccionados por José Luis Romero. Caracas. Biblioteca 
Ayacucho. 1977.- 

 
El gran José Cecilio del Valle (1780-1834) natural de Honduras, en su periódico "El Amigo de la 
Patria", publicó un artículo titulado: "Soñaba el Abat de San Pedro y yo también se soñar", donde 
apuntó: 
 
"La América entonces; la América, mi patria y la de mis dignos amigos sería al fin lo que es 
preciso que llegue a ser: Grande, como el Continente por donde se dilata; rica como el oro que 
hay en su seno; majestuosa como los Andes que la elevan y engrandecen". 
 
"Oh, Patria cara donde nacieron los seres que mas amo! Tus derechos son los míos, los de mis 
amigos y mis paisanos. Yo juro sostenerlos mientras viva. Yo juro decir cuando muera: "Hijos, 
defended a la América". 
 
"Recibe, Patria amada, este juramento. Lo hago en estas tierras que el despotismo tenía incultas 
y la libertad hará florecer".  
 
"Cuando no era libre, mi alma, nacida para serIo, buscaba ciencias que la distrajesen, lecturas 
que la alegrasen. Vagaba por las plantas; estudiaba esqueletos; medía triángulos, o se entretenía 
en fósiles". 
 
"La América será desde hoy mi ocupación exclusiva. América de día, cuando escriba: América 
de noche cuando piense. El estudio más digno de un americano es la América". 
 
"En este suelo nacimos; este suelo es nuestra patria. ¿Será el patriotismo un delito?”. 
 

-Máximo Soto Hall. Monteagudo y el Ideal Panamericano. Buenos Aires. Editorial Tor. 1933. 
en este libro esta incluido el documento de José Cecilio del Valle.- 

 
Y entre otros grades Precursores tenemos a: Antonio Nariño, Pedro Fermín de Vargas, colombianos; 
Fray Melchor de Talamantes y Toribio Rodríguez de Mendoza, peruanos; Juan Martínez de Rosas v 
Juan Egaña, chilenos; Manuel Belgrano y Mariano Moreno, argentinos; Bernardo O'Higgins y José 
Antonio de Rojas, chilenos. 
 
Brilla, entonces el pensamiento luminar de nuestros Libertadores. El general don José de San Martín 
(1778-1850), expresó: "Ante la causa de América está mi honor; yo no tendré patria sin él y no puedo 
sacrificar un don tan precioso por cuanto exista en la tierra".  
 
Ideales americanistas sostuvieron el uruguayo José Gervasio Artigas (1764-1850), el chileno. Bernardo 
O'Higgins (1778-1842), los mexicanos Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811) y José María Morelos y 
Pavón (1765-1815). 
 

-Bartolomé Mitre. Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana. Ediciones 
Peuser. Segunda edición. Buenos Aires. 1950.- 
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BOLÍVAR Y LA INTEGRACION 
 
Al releer y analizar el epistolario y los discursos y proclamas de nuestro Padre y Libertador Simón 
Bolívar encontramos que la doctrina y los ideales y objetivos de la Integración Latinoamericana están 
en sus escritos. 
 
Bolívar, como lo anotó el notable pensador Uruguayo José Enrique Rodó, fue "grande en el 
pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria, grande en el infortunio; grande para 
magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes, y grande para sobrellevar, en el 
abandono y en la muerte, la trágica expiación de la grandeza". 
 

-José Enrique Rodo. Hombres de América. Bolívar. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
Quito. 1972. Pág. 11.- 

 
Bolívar alcanzó estos anhelos integracionistas cuando atravesó los mares hacía Europa. Luego los 
decantó en la espaciosa Biblioteca del Precursor don Francisco Antonio Gabriel Miranda Rodríguez y 
Espinosa en la ciudad de Londres. 
 
El 5 de septiembre de 1810, el joven diplomático Venezolano escribió en el gran periódico Londinense; 
"Morning Chronicle" un artículo en el cual protestó por el bloqueo español a los productos 
Venezolanos como castigo a su rebelión, y anotó: 
 
"No está lejano el día en que alzarán definitivamente la bandera de la Independencia y 
declararán la guerra a España. Tampoco descuidarán de invitar a todos los pueblos de América a 
que se unan en confederación. Dichos pueblos, preparados ya para tal proyecto, seguirán 
presurosos el ejemplo de Caracas". 
 
 Y no se equivocó. 
 

-"Gaceta de Caracas. Noviembre 6 de 1810. Carta de un español de Cádiz a un amigo suyo en 
Londres".- 

 
En la Exposición dirigida al congreso de la Nueva Granada, desde Cartagena, el 27 de noviembre de 
1812 afirmó: "La seguridad, la gloria, y lo que es mas, el honor de estos estados Confederados 
exigen imperiosamente cubrir sus fronteras, vindicar a Venezuela y cumplir con los deberes 
sagrados de recobrar la Libertad de la América del Sur, establecer en ellas las santas leyes de la 
Justicia y restituir sus naturales derechos a la humanidad". 
 

-Obras completas de Bolívar. Discursos y Proclamas. Tomo 111. N 4. pág. 540 Librería 
Piñango, Caracas.- 

 
Desde un principio Bolívar pensó y creyó en la integración, En el año 
1814 ya estampó su clarividente pensamiento: 
  
El sábado 12 de noviembre de 1814 cuando procedente de Caracas iba de paso hacia Bogotá, dirigió a 
la División del general Rafael Urdaneta, acantonada en Nueva Pamplona, esta proclama: 
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"Para nosotros la Patria es la América, nuestros enemigos, los españoles; nuestra enseña, la 
Independencia y Libertad". 
 

-Obras completas de Bolívar, Tomo III No 42 - Discursos y proclamas - Pág., 614 - Librería 
Piñango Caracas.- 

 
El 13 de enero de 1815 al incorporarse Cundinamarca a las Provincias Unidas, Bolívar pronunció un 
discurso en Bogotá ante el Presidente de la Unión, el general Custodio García Rovira y dijo: 
 
"La América entera esta teñida con la sangre americana... Hagamos que el amor ligue con un 
lazo universal a los hijos del hemisferio de Colón". 
 

-Obras completas de Bolívar - Discursos y Proclamas, No. 49 Págs 619 a 622 - Librería 
Piñango. Caracas.- 

 
LA CARTA DE JAMAICA 

 
En la "Profética Carta de Jamaica" suscrita por Bolívar el martes 6 de septiembre de 1815, en Kingston, 
dirigida al comerciante de Falmouth, en la misma isla, el Sr. Henry Cullen, el Libertador expuso: 
 
"Yo deseo mas que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos 
por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria". 
 
"Es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación con un solo 
v1nculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas 
costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los 
diferentes estados que hayan de formarse; mas no es posible, porque climas remotos, situaciones 
diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la América. ! Qué bello seria que 
el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los Griegos! Ojalá que algún 
día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las 
Repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, 
con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener 
lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración..." 
 
"Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración". 
 
"Lo que puede ponernos en actitud... de fundar un gobierno libre; es la unión, ciertamente; mas 
esta unión no nos vendrá por prodigios divinos sino por efectos sensibles y esfuerzos bien 
dirigidos"  
 
No se equivocó nuestro Libertador al formular la anterior apreciación. 
  

-Obras completas de Bolívar. Tomo I Cartas. No. 125 a 175. Librería Piñango. Caracas.- 
 
El 12 de junio de 1818 Bolívar en la proclama dirigida a los habitantes del Río de la Plata, publicada en 
el No 1 del "Correo del Orinoco", habló de la "Unidad de la América meridional". 
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-Simón Bolívar. Obras completas. Vol. 111 Pág. 664. Librería Nacional. Barranquilla, 1951.- 
 
En el "Correo del Orinoco" publicaron la carta de Bolívar al Director del Gobierno de Buenos Aires, 
don Juan Martín Pueryrrendón, del 12 de junio de 1818 donde le expresó: 
 
"Una sola debe ser la Patria de todos los americanos, ya que en todo hemos tenido una perfecta 
unidad". 
 
“Excelentísimo señor: Cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su 
independencia, o que circunstancias más favorables nos permitan comunicaciones mas 
frecuentes, y relaciones mas estrechas, nosotros nos apresuraremos, con él mas vivo interés, a 
entablar, por nuestra parte, el pacto americano, que formando de todas nuestras Repúblicas un 
cuerpo político, presente la América al mundo con un aspecto de majestad y grandeza sin 
ejemplo en las naciones antiguas”. 
 

-Simón Bolívar. Obras Completas Vol. 1- Pág. 293 Librería Nacional. Barranquilla, 1951. 
 

VISION GEOPOLÍTICA 
 
La visión geopolítica del Libertador quedó plasmada en la Carta de Jamaica y luego en sus célebres 
discursos de Angostura, del 15 de febrero de 1819 y del 17 de diciembre del mismo año. 
 
En 1822 el Libertador puso en ejecución su idea de confederar los estados Americanos y junto con el 
general Francisco de Paula Santander y el ministro plenipotenciario Dr. Joaquín Mosquera y Arboleda 
iniciaron la tarea de negociar tratados de amistad y alianza, y de realizar el Congreso de Panamá, con 
los gobiernos del Perú, Chile, Buenos Aires, México y Guatemala. 
 
Luego de suscribir los tratados de "Unión Liga y Confederación Perpetua" con los Gobiernos de Lima 
el 6 de julio de 1822; de Chile el 21 de octubre de 1822; de Buenos Aires el 8 de marzo de 1823 y de 
México el 3 de octubre del mismo año 23, el Padre de la Patria, en carta del 7 de diciembre de 1824, 
invitó a los gobiernos de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala, a formar el Congreso 
de Panamá. 
 
En esta epístola expresó Bolívar, una vez más su visión continental. 
 

-Simón Bolívar. Obras Completas. Vol. 111. Págs. 138 a 140. Librería Nacional. Barranquilla, 
1951.- 

 
Meses después, el 15 de marzo de 1825 suscribieron en Bogotá la “Convención de Unión, Liga y 
confederación perpetua”, Colombia y las Provincias Unidas del Centro de América, firmaron don 
Pedro Gual y don Pedro Molina. 
 
La correspondencia cruzada entre Simón Bolívar, José de San Martín y Bernardo O'Higgins, es un 
testimonio fehaciente del pensamiento de nuestros Libertadores sobre la integración de nuestras Patrias. 
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EL GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
 
El lunes 24 de julio de 1820, fecha onomástica del Libertador Simón Bolívar, el Director Supremo de 
Chile General Bernardo O'Higgins le dirigió al "Presidente de la República de Venezuela y Nueva 
Granada" una carta, donde le expresó: 
 
"Desde el mes de Noviembre de 1818 tuve la honra de iniciar comunicaciones con V.E. por la vía 
de Inglaterra; y no habiendo recibido contestación á ellas, probablemente en razón de lo fácil de 
extraviarse la más segura, para reiterar a V.E. la expresión de los sentimientos de amistad y 
consideración que me animan respecto de su persona, y mis deseos de contribuir en lo posible á la 
felicidad de los heroicos pueblos, sobre los cuales preside V.E. de un modo tan digno". 
 

-José Félix Blanco - Ramón Azpurua. Documentos para la Historia de la vida Pública de 
Libertador. Caracas. Tomo VII, 1978, Pág. 716.- 

 
Al General Francisco de Paula Santander, Vicepresidente de Cundinamarca en ejercicio del mando, el 
mismo 24 de julio de 1820, el General O'Higgins desde el Palacio Directorial en Valparaíso le expuso: 
"Excelentísimo Señor: "La suerte favorable ó adversa de los Pueblos Americanos, que combaten 
por su libertad, no puede menos de interesar siempre 'á todo hombre que, reflexionando sobre la 
naturaleza de la actual contienda, perciba el estrecho enlace que tienen en sus efectos los pasos 
progresivos ó retrógrados, los aciertos ó los errores, los triunfos ó las derrotas de los habitantes 
de las riberas del Atlántico, y de los que miran al Pacífico. Aquel grado de interés se aumenta 
necesariamente, cuando se fija la contemplación sobre los destinos de un Pueblo, que se ha dis-
tinguido en la gloriosa carrera de la emancipación Colombiana, y que sufrió males indecibles 
bajo el yugo de bronce de los Españoles". 
 
"Así es, que la noticia de la restauración de la Nueva Granada, ha causado la más viva 
satisfacción y producido el mas puro entusiasmo en todos los Chilenos. Se ensancha el alma al 
contemplar, que al fin no han sido perdidos para la bella causa de la América tantos sacrificios, 
tanta constancia y heroísmo como han desplegado los Granadinos en las diversas faces de su 
revolución. El triunfo de los tiranos había de ser necesariamente pasajero; y el ilustre Pueblo de 
Venezuela, para acabar de inmortalizarse y recompensar de un modo digno el beneficio que en 
otra época recibió de sus hermanos de Nueva Granada, debía hacer lo que ha ejecutado de 
volverles el goce de la Libertad, el primero de los dones del Cielo". 
 
"La restauración de ese país, al paso que arruina las esperanzas del enemigo, inspira nuevo 
ardor y nueva confianza á los hijos de la libertad. Todos ellos hacen aquí votos por su 
prosperidad, todos desean ocasiones de poder contribuir eficazmente á los progresos y auxilios de 
la Nueva Granada, y yo, que tengo la honra de ser el órgano de estos sentimientos fraternales, me 
aprovecho con ansia de esta oportunidad para ofrecer al Pueblo y Gobierno de esa República la 
más completa consideración por parte nuestra". 
 
"Séame permitido aquí felicitar á V.E. por la gloriosa parte que ha tenido en la libertad de su 
Patria. La posteridad, que tiene palmas para todas las virtudes, y lugar para todas las 
reputaciones, haciendo justicia al vencedor de Pore, le colocará al lado del inmortal Bolívar". 
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-José Félix Blanco - Ramón Azpurúa. Documentos para la Historia de la vida Pública del 
Libertador. Caracas. Tomo VII, 1978. Págs 716 y 717.- 

 
LA  AMISTAD DE LAS NACIONES 

 
En una extensa nota del 17 de agosto de 1821, suscrita en Santiago de Chile, el general O'Higgins le 
expresó al Libertador y Presidente de Colombia, después de quejarse por la pérdida de la 
correspondencia en los correos, lo siguiente: 
 
"Mas ya que la libertad por medio de V.E. ha extendido y fijado su imperio en esas vastas 
regiones, cuando en el Pacífico no tenemos que temer sino débiles enemigos, prontos á 
desaparecer enteramente con la próxima libertad de todo el Perú, me lisonjeo que nuestras 
comunicaciones sean más frecuentes y regulares, y que cada día se estrecharán más los vínculos 
de fraternidad que deben unir para siempre á los ciudadanos de uno y otro Estado. De la unión y 
cordialidad recíproca, como observa muy bien V.E., depende el próspero destino de la América, y 
la división sólo puede producirnos miserias y lágrimas". 
 
"Este luminoso principio fue sin duda el que inspiró al Congreso general de Venezuela la ley 
fundamental de Colombia, que V.E. se ha servido dirigirme, y cuya sabiduría ha merecido los 
elogios de los políticos de Europa. Mi alma se complace en congratular á esa República, á nombre 
de la de Chile, por el patriotismo sin ejemplo con que ha sabido posponer toda otra consideración 
á la del bien general. La unión de dos Estados en uno solo ha costado siempre guerras y 
desolaciones, y jamás ha sido ni sincera, ni durable. A Venezuela y Nueva Granada estaba 
reservado dar las primeras el glorioso ejemplo de una fusión amistosa, excitada por el 
patriotismo, aconsejada por la política, discutida por la sabiduría, sancionada por la voluntad 
general, y consagrada á la gloria y prosperidad de la Nación. V.E., cuyo influjo ha tenido gran 
parte en esta medida, ha adquirido por ella nuevos títulos á la celebridad, que ya goza su nombre, 
y á las bendiciones con que necesariamente le colmará la posteridad". 
 
"La Constitución de Venezuela ha sido mirada en este Estado con el aprecio que merecen el 
patriotismo del ilustre autor del proyecto, y el tino político que se deja ver en su sanción. Cuando 
toda la República de Colombia se rija ya por principios tan liberales, sólidamente establecidos, 
podrá desafiar con toda seguridad al tiempo sobre su duración y bienestar. Chile se gobierna 
hasta ahora por el reglamento provisorio que tengo el honor de acompañar á V.E., y se prepara á 
formar su Constitución permanente, cuando instruido por la experiencia en el seno de la paz, y 
en el absoluto silencio de las pasiones, puedan concurrir todos sus habitantes á fijar de unánime 
consentimiento las leyes de su asociación". 
 
"V.E. habrá visto ya que este Gobierno remitió las armas, pertrechos, y demás útiles que pidió el 
señor Vicepresidente de Cundinamarca, y me será de la mayor satisfacción que reforzándose con 
ellos el ejército que obra sobre Quito, tenga Chile la gloria de cooperar con V.E. á la libertad de 
un pueblo que fue primero en proclamarla en la América meridional. La mutua cooperación, la 
gratitud recíproca, son bases muy sólidas para cimentar la amistad de las naciones, y por eso los 
agentes de este Gobierno en Europa están instruidos de obrar, en todo lo posible, de acuerdo con 
los demás agentes de las Repúblicas de América". 
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"Tengo el honor de felicitar a V.E. por el próspero suceso de las armas, que tan dignamente 
manda V.E., de ofrecerle los sentimientos de admiración que inspira el héroe de Colombia, y de 
repetirme con la mayor consideración su afectísimo servidor, 

Bernardo O'Higgins. 
 

Daniel Florencio O'Leary. Memorias del general O'Learry, ministerio de la Defensa. 
Barcelona, España, 1981. Tomo XI. Pág. 36. 

 
BOLÍVAR Y SAN MARTIN  

 
El Libertador Simón Bolívar desde Trujillo, Venezuela, despachó el jueves 23 de agosto de 1821 las 
siguientes cartas con su edecán el coronel Diego Ibarra al general San Martín, al almirante Cochrane, y 
al generaI O'Higgins: 
"Trujillo, 23 de agosto de 1821". 
"Al Excmo. Señor general José de San Martín" 
 
"Excmo. Señor;" 
 
"Mi primer pensamiento en el campo de Carabobo cuando vi mi patria libre, fue V.E., El Perú y 
su ejército Libertador. Al contemplar que ya ningún obstáculo se oponía que yo volase a extender 
mis brazos al Libertador de la América del sur, el gozo colmó mis sentimientos. V.E. debe 
creerme: después del bien de Colombia, nada me ocupa tanto como el éxito de las armas de V.E., 
tan dignas de llevar sus estandartes gloriosos donde quiera que haya esclavos que se abriguen a 
su sombra. Quiera el cielo que los servicios del ejército Colombiano no sean necesarios a los 
pueblos del Perú! pero él marcha penetrado de la confianza de que, unido con San Martín, todos 
los tiranos de la América no se atreverán ni aún a mirarlos" . 
 
"Suplico a V.E. que se digne acoger con indulgencia los testimonios sinceros de mi admiración 
que, mi primer edecán, el coronel Ibarra, tendrá la honra de tributar a V.E. él será, además, el 
órgano de comunicaciones altamente interesantes a la libertad del nuevo mundo". 
 
"Acepte V.E. el homenaje de la consideración y respeto con que tengo el honor de ser de V.E. su 
más atento, obediente servidor". 

"Bolívar" 
 

-Simón Bolívar. Obras completas - Vol. 1, Caracas, Págs.  582 a 584, Nos 512 -13 -14 y 15.- 
 

FUENTE DE LIBERTAD 
 
El Padre de la Patria, desde Trujillo, Venezuela, el 23 de agosto de 1821 le envió al Director de Chile 
esta esquela: 
 
"Desde el momento en que la Providencia concedió la victoria a nuestras armas en los campos de 
Carabobo, mis primeras miradas se dirigieron al sur, al ejército de Chile. Lleno de los más 
ardientes deseos de participar de las glorias del ejército Libertador del Perú, el de Colombia 
marcha a quebrantar cuantas cadenas encuentre en los pueblos que gimen en la América 
meridiona”. 
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"En marcha para tan santa misión, dirijo a mi edecán, el coronel Ibarra, cerca de su Excelencia 
el general San Martín, para que se sirva tener la bondad de facilitar los medios de reunir los 
ejércitos de Colombia con los de Chile. Dondequiera que estos hermanos de armas reciban los 
primeros ósculos, allí nacerá una fuente de libertad para todos los ángulos de América". 
 
"Dígnese Vuestra Excelencia prestar su protección a esta empresa bienhechora, y todos nuestros 
hermanos serán para siempre libres". 
 
"Tengo el honor de ofrecer a Vuestra Excelencia el afectuoso homenaje de la profunda 
consideración con que soy de Vuestra Excelencia su más obediente y atento servidor". 

"Simón Bolívar" 
 

-Daniel Florencio O' Leary, memorias de General O'Leary. Ministerio de la Defensa. 
Barcelona, España, 1981.Tomo XVIII, Pág. 640.- 

 
EI 10 de octubre del mismo año 21, el Libertador Bolívar le comunicó al Presidente O'Higgins el 
nombramiento de don Joaquín Mosquera y Arboleda como enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario de la República de Colombia ante el gobierno de Chile y le expresó: 
 
"La nueva actitud con que nuestros pueblos comparecen ya en el mundo político, sus intereses 
recíprocos, y cuantas relaciones pueden unir estrechamente a dos naciones hermanas, nos 
imponen al parecer la necesidad de darnos las más distinguidas pruebas de amistad y mutuo 
servicio, a fin de ponerlas a cubierto de los planes de la política extranjera intente en lo venidero 
formar en perjuicio de sus derechos naturales". 
 
"Estas consideraciones me han inducido a nombrar al honorable ciudadano Joaquín Mosquera 
Arboleda, miembro del senado de la República, quien, encargado de presentar esta carta y 
ofrecer a V. E. a nombre de Colombia los más ardientes votos por la felicidad y 
engrandecimiento de Chile, se halla asimismo autorizado con plenos poderes para celebrar, 
concluir y firmar aquellos tratados que se contemplen a propósito para consolidar la 
independencia de ambos países sobre principios mutuamente ventajosos". 
 

-Fundación John Boultón. Cartas del Libertador. Caracas, 1959. Tomo XII, pág. 244 y 248.- 
 
 

NACION DE REPÚBLlCAS 
 
Camino a Guayaquil, el 8 de enero de 1822 el Libertador de Colombia, desde Cali le dirigió al Director 
Supremo de Chile, General Bernardo O’Higgins, un oficio donde expuso: 
 
"De cuantas épocas señala la historia de las naciones americanas, ninguna es tan gloriosa como la 
presente, en que desprendidos los imperios del Nuevo Mundo de las cadenas que desde el otro 
hemisferio les había echado la cruel España, han recobrado su libertad, dándose una existencia 
nacional. Pero el gran día de la América no ha llegado. Hemos expulsado a nuestros opresores, 
roto las tablas de sus leyes tiránicas y fundado instituciones legítimas: más todavía nos falta 
poner el fundamento del pacto social, que debe formar de este mundo una nación de 
Repúblicas". 
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''V.E. colocado, al frente de Chile, está llamado por una suerte muy afortunada a sellar con su 
nombre la libertad eterna y la salud de América. Es V.E. el hombre a quien esa bella nación 
deberá en su más remota posteridad, no solamente su creación política, sino su estabilidad social 
y su reposo doméstico". 
 
"La asociación de los cinco grandes Estados de América es tan sublime en si misma, que no dudo 
vendrá a ser motivo de asombro para la Europa. La imaginación no puede concebir sin pasmo la 
magnitud de un coloso, que semejante al Júpiter de Hornero, hará temblar la tierra de una 
ojeada. ¿Quién resistirá a la América reunida de corazón, sumisa a una ley y guiada por la 
antorcha de la libertad? Tal es el designio que se ha propuesto el Gobierno de Colombia al dirigir 
cerca de V.E. a nuestro Ministro Plenipotenciario senador Joaquín Mosquera". 
 
"Dígnese acoger esta misión con toda su bondad. Ella es la expresión del interés de la América. 
Ella debe ser la salvación del Mundo Nuevo". 
 
"Acepte V.E. los homenajes de alta consideración con que tengo el honor de ser de V.E. su 
obediente servidor". 
           “Simón Bolívar” 
 

-Simón Bolívar. Obras Completas. Vol. 1. Librería Piñango, Caracas, número 555, Págs 618 y 
619.-  
 
 

Una misiva con el texto anterior le envió al General José de San Martín. 
 

CARTA DE CALI 
 
El miércoles 9 de enero de 1822. Bolívar le expuso a San Martín la idea del "pacto social" y la 
formación de una Nación de Repúblicas: "Cuartel general de Cali, a 9 de enero de 1822". 
 
"Al excelentísimo señor Protector del Perú".  
"Excelentísimo señor: 
 
"De cuantas épocas señala la historia de las naciones americanas, ninguna es tan gloriosa como la 
presente en que desprendidos los imperios del nuevo mundo de las cadenas que desde el otro 
hemisferio le había echado la cruel España, han recobrado su libertad dándose una existencia 
nacional. Pero el gran día de la América no ha llegado. Hemos expulsado a nuestros opresores, 
roto las tablas de sus leyes tiránicas y fundado instituciones legítimas, mas todavía nos falta 
poner el fundamento del pacto social que debe formar de este mundo una nación de Repúblicas". 
 
"V.E. colocado al frente del Perú, está llamado por una suerte afortunada a sellar con su nombre 
la libertad eterna y la salud de la América. Es V.E. el hombre a quien esa bella nación deberá en 
su más remota posteridad, no solamente su creación política sino su estabilidad social y su reposo 
domésticos". 
 
“La asociación de los cinco grandes estados de América es tan sublime en sí misma, que no dudo 
vendrá a ser motivo de asombro para la Europa. La imaginación no puede concebir, sin pasmo, 
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la magnitud de un coloso que, semejante al Júpiter de Homero, hará temblar la tierra de una 
ojeada. ¿quién resistirá a la América unida de corazón, sumisa a una ley y guiada por la antorcha 
de la libertad? Tal es el designio que se ha propuesto el Gobierno de Colombia al dirigir cerca de 
V.E. a nuestro Ministro Plenipotenciario, senador Joaquín Mosquera". 
 
"Dígnese V.E. acoger esta misión con toda su bondad. Ella es la expresión del interés de la 
América. Ella debe ser la salvación del Mundo Nuevo”. 
 
"Acepte V.E. los homenajes de la alta consideración con que tengo el honor de ser de V.E., 
obediente servidor, 

“Bolívar” 
 

-Archivo Nacional de Colombia, Correspondencia del libertador, caja No. 1.- 
 
 

CRUCE DE CARTAS 
 

El 17 de junio de 1822 el Libertador Bolívar le dirigió al Protector del Perú la siguiente misiva, desde 
Quito: 
"Al Excmo. Señor Protector del Perú". 
"Excmo. Señor": 
 
"Al llegar a esta capital, después de los triunfos obtenidos por las armas del Perú y Colombia en 
los campos de Bomboná y Pichincha, es mi más grande satisfacción dirigir a V.E. los testimonios 
más sinceros de la gratitud con que el pueblo y el gobierno de Colombia han recibido a los 
beneméritos Libertadores del Perú, que han venido con sus armas vencedoras a prestar su 
poderoso auxilio en la campaña que ha libertado tres provincias del sur de Colombia, y ésta 
interesantísima capital, tan digna de la protección de toda la América, porque fue una de las 
primeras en dar el ejemplo heroico de libertad. Pero no es nuestro tributo de gratitud un simple 
homenaje hecho al gobierno y ejército del Perú, sino el deseo más vivo de prestar los mismos, y 
aún más fuertes auxilios al gobierno del Perú, si para cuando llegue a manos de V.E. este 
despacho, ya las armas Libertadoras del sur de América no han terminado gloriosamente la 
campaña que iba a abrirse en la presente estación”. 
 
"Tengo la mayor satisfacción en anunciar a V.E. Que la guerra de Colombia está terminada, que 
su ejército está pronto para marchar donde quiera que sus hermanos lo llamen, y muy 
particularmente a la patria de nuestros vecinos del sur, y a quienes por tantos títulos debemos 
preferir como los primeros amigos y hermanos de armas". 
"Acepte V.E. Los sentimientos de la más alta consideración con que soy de V.E. atento, obediente 
servidor." 

      “Bolívar”. 
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LOS INTERESES DE LOS PUEBLOS 
 
San Martín le respondió el13 de julio en estos términos: 
"Lima, julio 13 de 1822". 
"Excmo. Señor: 
 
"Los triunfos de Bomboná y de Pichincha, han puesto el sello a la unión de Colombia y del Perú, 
asegurando al mismo tiempo la libertad de ambos estados, yo miro bajo este doble aspecto, la 
parte que han tenido las armas del Perú en aquellos sucesos, y felicito a V.E., por la gloria que le 
resulta al ver confirmados los solemnes derechos que ha adquirido al titulo de Libertador de 
Colombia. V.E. ha consumado la obra que emprendió con heroísmo, y los bravos que tantas veces 
ha conducido a la victoria, tienen que renunciar a la esperanza de aumentar los laureles de ella. 
El Perú es el único campo de batalla que queda en la América, y en él deben reunirse los que 
quieran obtener los honores del último triunfo, contra los que han ya sido vencidos en todo el 
continente. Yo acepto la oferta generosa que V. E. se sirve hacerme en su despacho del 17 del 
pasado: el Perú recibirá con entusiasmo y gratitud todas las tropas de que pueda disponer V.E. a 
fin de acelerar la campaña y no dejar el menor influjo a las vicisitudes de la fortuna: espero que 
Colombia tendrá la satisfacción de que sus armas contribuyan poderosamente a poner término a 
la guerra del Perú, así como las de este han contribuido a plantar el pabellón de la República en 
el sud de su vasto territorio". 
 
"Ansioso de cumplir mis deseos, frustrados en el mes de febrero por las circunstancias que 
ocurrieron entonces, pienso no diferirlos por más tiempo: es preciso combinar en grande los 
intereses que nos han confiado los pueblos, para que una sólida y estable prosperidad, les haga 
conocer mejor el beneficio de la independencia. Antes del 18 saldré del puerto del Callao, y 
apenas desembarque en el de Guayaquil, marcharé a saludar a V. E. en Quito. Mi alma se llena 
de pensamientos y de gozo, cuando contemplo aquel momento: nos veremos, y presiento que 
América no olvidará el día en que nos abracemos". 
 
"Dígnese V.E. aceptar los sentimientos de admiración y aprecio con que soy de V.E. su atento y 
obediente servidor". 
         "José de San Martín" 
 

-José Félix Blanco - Ramón Azpurúa. Documentos para la Historia de la vida Pública de 
Libertador. Tomo VIII. Caracas, 1978, Pág. 478.- 

 
AL PRIMER AMIGO 

 
El 25 de julio de 1822, desde Guayaquil el Libertador de Colombia, le envío al protector del Perú, la 
siguiente epístola: 
"Al Excmo. Señor José de San Martín" 
 
"Es con suma satisfacción, dignísimo amigo y señor, que doy a Ud. por la primera vez el título 
que mucho tiempo ha mi corazón le ha consagrado. Amigo le llamo a Ud. Y este nombre será el 
solo que debe guardarnos por la vida, porque la amistad es el único vínculo que corresponde a 
hermanos de armas, de empresa y opinión: así, yo me doy la enhorabuena porque Ud. me ha 
honrado con la expresión de su afecto". 
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"Tan sensible me será el que Ud. no venga a esta ciudad como si fuéramos vencidos en muchas 
batallas: pero no, Ud. no dejará burlada el ansia que tengo de estrechar en el suelo de Colombia 
al primer amigo de mi corazón y de mi patria. ¿Cómo es posible que Ud. venga de tan lejos para 
dejarnos sin la posesión positiva en Guayaquil del hombre singular que todos anhelan conocer y 
si es posible tocar? no es posible respetable amigo, yo espero a Ud. y también iré a encontrarle 
donde quiera que Ud. tenga la bondad esperarme; pero sin desistir de que Ud. nos honre en esta 
ciudad. Pocas horas, como Ud. dice, son bastantes para tratar entre militares, pero no serán 
bastantes esas mismas pocas horas para satisfacer la pasión de la amistad que va a empezar a 
disfrutar de la dicha de conocer el objeto caro que se ansiaba solo por la opinión, solo por la 
fama". 
 
"Reitero a Ud. mis sentimientos más francos con que soy de Ud. su más afectísimo apasionado 
servidor, amigo, Q.B.S.M". 

“Bolívar" 
 

-Simón Bolívar. Obras Completas. Vol. 1, Caracas, Págs, 654 y 655. Nos 581 y 582.- 
 

LA ENTREVISTA DE GUAYAQUIL 
 

El viernes 26 de julio de 1822, "al fin se cumplieron mis deseos, expresó el general Bolívar, de conocer 
y estrechar la mano del renombrado general San Martín". 
 
Después de dos días de conversaciones secretas en Guayaquil, el general San Martín regresó a Lima y 
al reasumir el mando, dirigió a sus compatriotas la siguiente proclama: 
"Peruanos: 
 
"El 26 de julio próximo pasado, en que tuve la satisfacción de abrazar al héroe del Sur, fue uno 
de los días más felices de mi vida. El Libertador de Colombia no solo auxilia a este Estado con 
tres de sus bravos batallones que unidos a la valiente división del Perú al mando del General 
Santa Cruz, vienen a terminar la guerra de la América, sino también remite con el mismo objeto 
un considerable armamento. Tributemos todo nuestro reconocimiento eterno al inmortal 
Bolívar". 
  

"San Martín" 
 

-José Félix Blanco - Ramón Azpurúa. Documentos para la Historia de la vida pública de 
Libertador. Caracas. 1978. No 2079. Pág. 493.- 

 
PACTO DE SALVACION 

 
Desde Guayaquil, el 29 de agosto de 1822, Bolívar le escribió a O'Higgins: 
 
"Tengo la mayor satisfacción al dirigirme particularmente a V.E. para manifestarle cordial y 
francamente mis sentimientos de admiración y aprecio por su persona. Mucho tiempo ha que 
deseaba felicitar a V.E. por los sucesos prósperos y gloriosos con que la buena suerte, el valor y la 
prudencia han coronado las operaciones del gobierno que V.E. preside dignamente. Ninguna 
oportunidad había sido tan favorable, para cumplir con mi corazón, como ésta en que V.E. 
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sellando la gloria de su carrera política, ha devuelto al pueblo el ejercicio completo de sus 
facultades. La convocatoria que V.E. ha hecho a los ciudadanos de Chile es la más liberal y más 
propia de un pueblo que aspira al máximo de la libertad. V.E. no coarta de modo alguno la 
representación nacional; y desde su origen ella va a ejercer una independencia que, sin duda, 
debe ser muy aplaudida por los mismos enemigos de nuestra causa y de nuestros magistrados". 
 
"El pueblo chileno es bueno, patriota y valeroso, y por estos nobles títulos tiene derecho a las más 
justas aspiraciones del bienestar y gloria nacional. Este pueblo va a entrar el último por la vía 
constitucional y esta fortuna en ser el último le ofrece la inmensa ventaja de ver con anticipación 
los escollos que debe evitar y los ejemplos que debe seguir. La historia de los infortunios y errores 
de la América es elocuente para los que saben leerla: V. E. probablemente presentará al pueblo 
chileno un resumen de nuestras vicisitudes a fin de que no venga a caer sobre los mismos 
precipicios a donde han ido a estrellarse todos nuestros ensayos legislativos. Chile hará muy bien 
si constituye un gobierno fuerte por su estructura y liberal por su principio". 
 
"Me lisonjeo que el señor Mosquera, nuestro enviado, habrá tenido la honra de presentar a V. E. 
nuestras miras de unidad americana, y también me lisonjeo que V. E. animado de los mismos 
sentimientos que el Protector del Perú y de Colombia, aceptará gustoso el pacto de salvación que 
ya hemos empezado a llenar entre el Perú y nosotros". 
 
 
"Acepte V. E. la expresión ingenua de consideración con que soy de V.E. su afmo., obediente 
servidor". 
 
          “Simón Bolívar” 
 

-Simón Bolívar. Obras Completas. Vol. I. Librería Piñango. Caracas No. 593, pág. 675 Y 676.- 
 

POR LA LIBERTAD DE AMÉRICA 
 
El 10 de septiembre de 1822, San Martín comunicó a Bolívar que se retiraba a la vida privada. El 
Libertador le respondió de Cuenca, Ecuador, el 27 de septiembre de 1822: 
 
"Cuenca, a 27 de septiembre de 1822". 
"Excelentísimo señor": 
 
"He recibido la comunicación de V.E. de 10 del que rige en la que me hace saber su irrevocable 
resolución de dimitir ante el Congreso Constituyente el mando Supremo, habiéndolo convocado 
para el efecto". 
 
"Duélome del apartamiento de V.E. de los destinos de la causa de la libertad, como también de su 
irrevocable decisión de no aceptar los puntos propuestos en mi comunicación del 25 de agosto 
próximo pasada. Con la decisión de V.E. la independencia sufre duro golpe, pues ya no contará 
con su valioso concurso". 
 
"Nuestra obra y deseos es unión, amor y libertad, y si alguna vez el Perú me invitara a defender 
estos santos principios, créame V.E. que me sentiría sumamente honrado de poder ser el defensor 
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de ellos, que como V. E. sabe, es el norte que guía mi responsabilidad por el camino que abrió en 
nuestro común destino, el valor, carácter y patriotismo sin par, por la libertad de América". 
 
“Con la anexión de Guayaquil, Colombia ha dado término a su completa emancipación y V.E. 
comprobará que el Congreso Constituyente del Perú reconocerá este tan justo derecho de 
Colombia, que está respaldado por la voluntad ciudadana de ese territorio". 
 
"Mi comunicación será entregada a V.E. en propias manos por mi comisionado especial, quien 
tiene instrucciones de seguir a Buenos Aires, en el caso de que V.E. hubiera dejado Lima, pues 
según noticias recibidas, se que V.E. se dirigirá a ese lugar, por la vía de Chile, antes de seguir 
viaje para Europa". 
 
"Quiera aceptar V.E. los testimonios de amistad con que soy de V. E., amigo y atento servidor". 

"Simón Bolívar" 
 
"Excelentísimo señor protector del Perú don José de San Martín". 
 

-Eduardo L. Calambres Mármol. San Martín y Bolívar en la entrevista de Guayaquil a la luz de 
documentos inéditos. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires, 1979, pág. 296-297.- 
 

CONFEDERACIÓN 
 
Cuando ya se había separado del poder y del mando, el 10 de abril de 1823 le contestó el general don 
Bernardo O'Higgins al Libertador, Presidente de la República de Colombia desde Valparaíso. 
 
"Muy distinguido señor mío": 
 
"La expresiva nota de V.E. de 29 de Agosto último, será siempre para mí un agradable recuerdo 
del honor que me ha dispensado un General filósofo, un político feliz, el héroe que fija la 
expectación de los hombres libres, de quien todo se espera, por más que su moderación quiera 
reconocer en otros iguales facultades de hacer venturosa la América. SI: V.E. no puede ser 
detenido en su carrera de gloria; manda una República agradecida que conoce sus intereses y es 
homogénea en sus sentimientos. Solo a V. E. era dado tomar la iniciativa para hacer felices á los 
demás Estados de este Continente, reuniéndolos por sus Plenipotenciarios para acordar las bases 
de su Confederación y poderío. Yo he adherido gustoso á tan grandiosa idea, y me honraré 
siempre de haber concurrido, al menos con mis deseos, a quien se levante y enseñoreé en la 
América tan majestuoso edificio". 
 
"Aun estoy incierto del punto en que fije mi residencia; pero sea cual fuere, allí mantendré 
desenvainada mi espada contra los enemigos de la independencia: Allí admiraré á V.E.; allí 
recordaré el honor de su grata correspondencia y de allí tributaré á V.E. el respetuoso homenaje 
con que soy, 
 
"De V.E., su afectísimo obediente servidor, Bernardo O'Higgins". 
 

-Daniel Florencio O'Leary. Memorias del general O'Leary, Tomo XI, Caracas, 1880, pág. 38-
39.- 
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EL CONGRESO ANFICTIÓNICO DE PANAMÁ 
 

Ese anhelo de integración del Padre de la Patria se hizo realidad con la invitación en 1822 a la reunión 
de un Congreso Anfictiónico en Panamá. El 7 de diciembre de 1824 desde Lima convocó el Congreso 
que se instaló el 22 de junio de 1826. Solo asistieron las repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú 
y los Estados Unidos Mexicanos. Por diversas razones no asistieron Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y 
Estados Unidos. 
 
Es cierto que este Congreso se frustró, pero el fracaso de la reunión del Congreso Anfictiónico de 
Panamá no conllevó el eclipse del ideal bolivariano sobre la integración, porque como lo afirmara el 
cartagenero Dr. Rafael Núñez, el filósofo y estadista de "El Cabrero": "Bolívar todo lo adivinó y esa es 
su apoteosis". 
 
De su genial pensamiento son frutos: 
- El Sistema Regional Interamericano. 
-La Organización de Estados Americanos. 
-La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. ALALC- 1960. 
- La Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. 1980. 
- El Pacto Andino. Acuerdo de Cartagena. 
- El Mercado Común Centroamericano. 
- La Asociación de Países del Caribe. 
- La Comunidad Andina. CAN 
- Mercosur. 
El BID, y numerosas organizaciones financieras. 
 
Bolívar buscó la conformación de grandes bloques políticos uniendo los países con identidad de origen, 
costumbres, problemas y medio geográfico,  para llegar a la "integración regional". Pero esta 
integración política subregional fracasó. Por eso es nuestra obligación contribuir ahora a la realización 
de los ideales de nuestros Libertadores en este nuevo siglo. 
 

ARTICULO PERIODISTICO 
 
En 1829, el Libertador Simón Bolívar escribió en Quito, Ecuador un artículo periodístico que tituló: 
"Una mirada sobre la América Española”, donde afirmó: "No hay buena fe en América, ni entre las 
naciones. Los tratados son papeles; las constituciones libros; las elecciones combates; la libertad 
anarquía; y la vida un tormento”. 
 
"Esta es, americanos, nuestra deplorable situación. Si no la variamos, mejor es la muerte: todo es 
mejor que una lucha indefinible, cuya indignidad parece acrecer por la violencia del movimiento 
y la prolongación del tiempo. No lo dudemos: el mal se multiplica por momentos, amenazándonos 
con una completa destrucción...”. 
 
"Los tumultos populares, los alzamientos de la fuerza armada, nos obligarán al fin a detestar los 
mismos principios constitutivos de la vida política. Hemos perdido las garantías individuales, 
cuando por obtenerlas perfectas habíamos sacrificado nuestra sangre, y lo más precioso de lo que 
poseíamos antes de la guerra; y si volvemos la vista a aquel tiempo quien negará que eran mas 
respetados nuestros derechos? Nunca tan desgraciados como lo somos al presente". 
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"Gozábamos entonces de bienes positivos, de bienes sensibles; entre tanto que en el día la ilusión 
se alimento de quimeras; la esperanza, de lo futuro; atormentándose siempre el desengaño con 
realidades acerbas. " 

……………………………….. 
 

"Ansiamos por un Gobierno estable, consecuente con nuestra situación actual, análogo a la 
índole del pueblo y sobre todo que nos aleje de esta feroz hidra de la discordia anárquica, 
monstruo sanguinario que se nutre de la substancia mas exquisita de la República, y cuya 
inconcebible condición reduce a los hombres a tal estado de frenesí, que a todos inspira amor 
desenfrenado del mando absoluto y al mismo tiempo odio implacable a la obediencia legal".
  
 

-Blanco y Azpurúa. Tomo XIII. Págs. 493 ss.- 
 
Este comentario periodístico de hace 177 años parece haber sido redactado ayer sobre la actual 
situación de nuestro continente. Era la visión profética de nuestro Padre Inmortal. 
 

INTEGRACION ECONÓMICA 
 

En la segunda mitad del siglo XX nuevamente se iniciaron los proyectos de integración regional. 
Entonces se conformó el Mercado Común Centroamericano en 1959. Se produjo la "Declaración de 
Bogotá" el 16 de agosto de 1966 suscrita por Colombia, Chile y Perú. Esta llevó al "Acuerdo de 
Cartagena" el 26 de mayo de 1969, firmado por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Chile, creándose el 
llamado "Grupo Andino". En 1973 ingresó Venezuela. 
 
A nivel latinoamericano en 1948 se reunió la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina, CEPAL. El 18 de febrero de 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, ALALC. En 1964 se formó la Comisión Especial Coordinadora para la América Latina 
CEELA, organismo creado por la OEA y la CEPAL. 
 
El 14 de abril de 1967 se realizó la reunión de los Presidentes de América en Punta del Este, Uruguay y 
allí se trató de la creación paulatina del Mercado Común Latinoamericano. 
 
En 1975, se estableció el Sistema Económico Latinoamericano, SELA, integrado por 25 países. En 
1980 surgió la ALADI “una nueva fuerza económica-política en busca de la anhelada integración". 
 

INTEGRACION CULTURAL 
 
El "Convenio Andrés Bello", de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural de los países 
de la Región Andina, suscrito por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá, Perú y 
Venezuela, en Bogotá el 31 de enero de 1970, es el único organismo de la comunidad latinoamericana 
que ha funcionado exitosamente y ha sido el mejor y eficaz vehículo para la integración cultural de 
América Latina.  
 
Este Convenio ha llenado el vacío de identidad y la falta de una conciencia cultural latinoamericana. 
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Recientemente el Convenio Andrés Bello, en buena hora regido por el destacado humanista y médico 
ecuatoriano, doctor Francisco Huerta como Secretario Ejecutivo, acaba de reeditar el texto titulado: “La 
estructura del atraso en América Latina. Hacia una teoría latinoamericana del desarrollo” del siempre 
recordado profesor colombiano Antonio García.  
 
En esa obra se habla de las ciencias sociales y el desarrollo latinoamericano, la perspectiva de la 
América Latina y el marco de la problemática del atraso, su diagnóstico, la estructura de la dependencia 
externa, el crecimiento desigual, los marcos del desequilibrio estructural y la industrialización y 
dependencia en América Latina, el desequilibrio estructural y dependencia externa, la problemática 
social de la estructura del atraso. 
 
El profesor Antonio García me enseñó, afirma el doctor Francisco Huerta Montalvo, que: “La 
integración Latinoamérica desde abajo y fundamentada en la integración nacional es el único camino 
latinoamericano hacía la posibilidad del desarrollo para ahora mismo y desde adentro…que supone 
como prerrequisito el que América Latina se convierta en el problema más trascendente y esencial de 
América Latina”. 
 

-Antonio García. La estructura del atraso en América Latina. Hacia una teoría 
latinoamericana del desarrollo. Convenio Andrés Bello. Bello. Bogotá. 2006. presentación de 
Francisco Huerta Montalvo. Página 12.- 

 
"Se considera fundamental, sostiene el profesor Javier Ocampo López, que los latinoamericanos 
conozcan esas fuerzas internas de coherencia y unidad cultural, las cuales están alrededor de sus carac-
teres, creencias, costumbres, tradiciones, su esencia y su espíritu colectivo. Se considera importante el 
fortalecimiento de una integración participante cultural que penetre en el pueblo latinoamericano a tra-
vés de la educación y esté ligada a la justicia social, el progreso económico y el adelanto cultural". 
 
“Las aspiraciones hacia el logro de la meta de la integración latinoamericana, han señalado que no se 
llegará a lo anhelado, sin el cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones y la creación de una 
conciencia latinoamericana hacia la comunidad de intereses, los cuales solamente serán posibles sino a 
través de la integración cultural y la educación. No será posible la difusión de una conciencia 
latinoamericana, sin la formación de un hombre latinoamericano con una clara conciencia sobre la 
realidad política, económica, social y cultural, y con actitudes muy definidas hacia la investigación 
científica y la búsqueda de soluciones a los problemas de su sociedad circundante. Un hombre 
latinoamericano que encuentre en la historia la realidad de su problema; en las ideas, la originalidad de 
su cultura; y en el estudio sistemático de su raza, su medio natural y su cultura, su autenticidad en sus 
relaciones con el mundo". 
 

-Javier Ocampo López. Historia de las ideas de integración de América Latina, Tunja; 1982, 
pág. 285. 

 
HACIA UN HOMBRE LATINOAMERICANO 

 
El punto de partida más reciente para incentivar la pretérita idea de la Comunidad Latinoamericana de 
Naciones fue el año de 1983. 
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En Santillana del Mar, España, se reunieron en el mes de octubre de 1983 numerosas fundaciones 
privadas de Iberoamérica y bajo la presidencia del exmandatario colombiano doctor Carlos Lleras 
Restrepo se afirmó que el V Centenario "debe constituir un reencuentro de los pueblos 
Iberoamericanos". Ese mismo año Su Majestad el Rey de España, en el acto de entrega del Premio 
Príncipe de Asturias invitó a los pueblos iberoamericanos a constituir la Comunidad. 
 
Este ideal, sentido y anhelado por nuestros pueblos cuenta para su fortuna con tres vínculos estables 
heredados del gran Almirante de la mar oceana, don Cristóbal Colón: La raza, la lengua y la religión. 
 
La tendencia actual de las regiones se concreta a la unión de grupos de países. Así tenemos la 
Comunidad Económica Europea, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión 
Panafricana, la Comunidad del Caribe y otras uniones recientes. América Latina navega en pequeños 
estados nacionales, convertidos en consumidores de créditos y en generadores de violencia y de 
pobreza, a pesar de que hoy existe una conciencia colectiva que busca la Comunidad Latinoamericana, 
cuya necesidad es palpable. 
 
El mundo del siglo XXI mira hacia la integración, y nosotros, los latinoamericanos debemos ser sus 
decididos apóstoles. Se necesita crear "un hombre latinoamericano que encuentre en la historia la 
realidad de su problema; en las ideas, la originalidad de su cultura; y en el estudio sistemático de su 
raza, su medio natural y su cultura, su autenticidad en sus relaciones con el mundo". 
 

- Javier Ocampo López. Historia de las ideas de integración de América Latina. Editorial 
Bolivariana Internacional. Tunja. 1981. Pág. 285.- 

 
En motivado escrito el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen, refiriéndose a 
Latinoamérica indicó que "la integración que nos ha sido tan esquiva en otros órdenes se produjo 
espontáneamente en el cultural, aún antes de la Independencia". 
 
"El mestizaje racial desde México hasta la Patagonia se hizo patente en las manifestaciones artísticas de 
la imagineria religiosa del barroco. El sincretismo espiritual se reflejó en la plástica, dando origen a 
escuelas como la quiteña y a legados como el mexicano en donde la raza vencida hace acto de 
presencia con su aporte vernáculo". 
 
“La unidad literaria, que se realizó en el siglo XX con la novela de estirpe rural o selvática, le  dio paso 
al realismo mágico en la novelística y en la propia poesía”.  
“Como elemento de identificación entre las distintas naciones ninguno comparable a la cultura en su 
más amplia acepción. El idioma y la religión han mantenido nuestra identidad cultural por siglos, pero 
fueron una importación europea, en los años posteriores al Descubrimiento. Lo verdaderamente 
extraordinario y autóctono es el mestizaje en sus manifestaciones filosóficas y artísticas". 
 

-Alfonso López Michelsen. Fuentes de la Cultura Latinoamericana. En el diario El Tiempo de 
Bogotá, domingo'2l de marzo de 1993, pág. 7 B.-  

 
Para lustre de este “V Congreso Internacional de Pensamiento Latinoamericano: La Construcción de 
América Latina”, se encuentra entre sus conferencistas el más notable ensayista y filósofo sobre el 
mestizaje en indoamérica, el profesor Otto Morales Benítez, -par del maestro Germán Arciniegas, el 
primero de los grandes americanistas, -y quien es hoy por hoy una Biblia sobre estas materias.  
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OBJETIVO 
 

Han corrido muchos años a partir de la muerte de nuestro Padre y Libertador, el 17 de diciembre de 
1830 y su pensamiento visionario permanece intacto, sin que hasta el presente se haya materializado. 
Son múltiples las declaraciones sobre integración, acuerdos y hasta disposiciones legislativas y 
ejecutivas dictadas en congresos y en cumbres Internacionales, pero todo se ha quedado escrito. 
 
En el Instituto Universitario de Historia de Colombia, de la Academia Colombiana de Historia, se 
organizó y ofreció  un curso sobre Integración Latinoamericana, hace varios años, y hasta el presente 
no ha llegado el primer alumno. Los gobiernos, los más llamados a fomentar estos estudios, son 
totalmente indiferentes. No  disponen la enseñanza de la Historia Patria, mucho menos la de 
Latinoamérica y la del Caribe. La ausencia de la cátedra de Historia en los programas de estudio de 
nuestros países es la causa de la pérdida del patriotismo, de la identidad nacional y del interés por la 
integración de nuestro continente. Todo hay que enseñarlo. Aun es tiempo para adelantar un amplio 
programa de estudios en Escuelas. Colegios y Universidades sobre Historia, Cívica, Urbanidad, 
Geografía, Filosofía y los fines y objetivos de la Integración, ahora cuando estamos en los preludios de 
la conmemoración de los bicentenarios de los gritos de independencia que hicieron realidad la creación 
de nuestras repúblicas. 
 
Para el Libertador Simón Bolívar la educación comenzaba en el hogar y continuaba en la escuela, en el 
Colegio y en la Universidad, y consistía en la formación de la personalidad y la capacitación del 
hombre con miras a desempeñarse en la vida, basándose en las buenas costumbres y en la moral. 
 
“Moral y luces son los polos de una República. Moral y luces son nuestras primeras necesidades”, 
clamó hace 187 años en el Congreso Constituyente de Angostura. 
 
De ahí su preocupación cardinal por la educación de la niñez y de la juventud. 
 
Ya es hora de concretar realizaciones dentro de esa gran pasión bolivariana por la Unión y la 
Integración de los pueblos de América. 
 
Desde este “V Congreso Internacional de Pensamiento Latinoamericano, La Construcción de América 
Latina”, nos permitimos solicitar a los gobiernos implantar de nuevo la enseñanza de la Historia Patria, 
abolida hace varios años mediante una política manipulada por la UNESCO, y la creación de la cátedra 
sobre Integración Latinoamericana. Que la Organización de Estados Americanos, O.E.A. patrocine 
doctorados y especializaciones sobre el pensamiento integracionista de nuestros Libertadores para 
formar los líderes que lleven a feliz término en esta nueva era mundialista la realización de estos caros 
ideales de quienes formaron nuestras patrias. 
 
Invitamos a las nuevas generaciones de universitarios latinoamericanos a que exijan la difusión del 
pensamiento sus respectivos próceres y sobre esa base de conocimientos construyan la Comunidad 
Latinoamericana de Naciones. 
 
No se equivocó José Martí el gran apóstol de la independencia de Cuba cuando afirmó: “BOLIVAR 
TIENE MUCHO QUE HACER TODAVIA EN AMERICA”. 


