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H ACE YA MÁS de un siglo y medio, hacia 1826, Sirnón 
Bolívar congregaba en Panamá a los representan- 

tes de las naciones independientes del Continente. 
Su proyecto: "Formar de todo el Mundo Nuevo una 

sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes en- 
tre sí v con el todo." ' 

La situación actual de nuestros pueblos no es hoy 
idéntica a la que conocieron los líderes de la Independen- 
cia. Pero esa América que fuera concebida en la visión 
bolivariana como un único espacio, estuvo fragmentada 
desde su inicio por la dominación colonial. 

1.0s americani~s, en el sistema csljañol qiie c s t i  eti vigor, y 
quizás con riiayor fuerza ilue nunc;i, ni, ocupan otro lugar eti 
la sociedad (liic el (le siervos par;t c i  trabajo, y cuando tnás 
el de  simples consutriidores; y aun esta Irarte coartada coti 
restricciones chocantes, tales soii las prohibicioties de cultivi~ 
(ic frutos de Europa, el estanco <le las ~jro(lucciones que el rey 
iii~~ri«poliza, el iri?pedimento dc las fábricas que la iriisrria peti- 
i~isula no posee, los I>rivilegios exclusi\-os ilel cuiiiercio hasta 
ile los objetos {le priiiiera necesi<la<l; Ins Lrahns entre prorin- 
ci:is y provincias ;iiriericanas para que no sc ti-;i!cri, cntienilati, 
ni ncgocicn . . .2 

Ya a mediados del siglo pasado esta fragmentación se 
había consolidado. Las oligarquías portuarias ligadas al 
cornercio de importación y exportación, adueñadas del po- 

' Carta de Jamaica, 1813. 
Ibid.  



der político, delimitaron a sus respectivos países con fron- 
teras precisas. Inglaterra asentó esta estructura. Estados 
Unidos aseguró el sistema a su turno. En la actualidad, vi- 
vimos una región fracturada, no sólo en diversos países 
sino también en el interior de los mismos, por la misma 
situación de dominación. Las multinacionales y los secto- 
res de intereses aliados a ellas operan con mayor criterio 
de unidad que ese conjunto de naciones aisladas que es 
América Latina. 

De este modo, la causa de la unidad latinoamericana 
es una causa social: aparece ligada a la liberación de sus 
pueblos, sumergidos en el atraso y en la miseria. 

El conflicto de Las Malvinas, el año pasado, en mi 
país, puso en evidencia la actualidad del ideario boliva- 
riano: generó una conciencia solidaria acerca de los ver- 
daderos intereses y alianzas en el área. No sólo desnudó 
el enfrentamiento de los países subdesarrollados con los 
desarrollados, sino que reveló nuestras propias capacicla- 
des de intercambio, ya que productos que adquiríamos en 
países lejanos podían encontrarse en la región. 

A esta posibilidad debiera sumársele una decisión po- 
lítica: la unión de los pueblos latinoamericanos es hoy 
una necesidad histórica ineludible. Unicamente así po- 
drán desarrollar su papel en el contexto de las relaciones 
del hemisferio y del mundo. 

No podemos pensar en una integración que sólo apun- 
te a consolidar la estructura de dependencia y subdesarro- 
llo. Sino que por el contrario, el movimiento social en su 
conjunto deberá asumir la necesidad de cambio y cons- 
truir una propuesta política y económica de liberación. 
". . . Esta unión no nos vendrá por prodigios divinos sino 
por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos . . . >, 3 

Ibid.  



Esta propuesta implica una nueva actitud frente a la 
estructura de relaciones de poder mundial. Una movili- 
dad de las fuerzas sociales que apunte al logro de regíme- 
nes políticos de amplia participación. Participación en el 
poder político no significa tan sólo una organilación es- 
tructurada en torno a una metodología de recuento de 
votos para cambiar de gobierno, de modo tal que asegure 
el recambio de los sectores dominantes, la situación de pri- 
vilegio de las minorías sobre las mayorías. La participa- 
ción política, la democracia real, es una forma de orga- 
nización de orden cuantitativo y cualitativo: apunta a 
influir en el sistema de desigualdades sociales para pro- 
ducir igualdad de oportunidades y posibilidades. Implica 
la toma de decisión de las mayorías sobre el modo de pro- 
ducción material, político y cultural de la vida. 

Nuestros pueblos podrán construir esta democracia 
participativa sólo en el ejercicio real de su voluntad so- 
berana. 

"Yo deseo más que otro alguno, ver formar en Amé- 
rica la más grande nación del mundo, menos por su exten- 
sión y riquezas que por su libertad y gloria." ' 

Bolívar entendía que sólo por la libertad de todos los 
pueblos podía consolidarse la propia libertad. Sólo pen- 
sando en términos continentales había de gestarse el ver- 
dadero desarrollo de nuestra Amtrica. No es posible 
construir un país libre en un continente sometido. "Segu- 
ramente la unión es la que nos falta para completar la 
obra de nuestra regeneración." 

La gran disyuntiva continúa siendo: liberación o de- 
pendencia. La vigencia de los derechos de la persona y 
de los pueblos o su avasallamiento. 

Ibid. 
5 Ibid. 



Como cristianos, rechazamos todo tipo de opresión. 
Este rechazo comprende también la responsabilidad pa- 
ra la construcción de una sociedad más justa y más huma- 
na. ". . . el pueblo que ama su independencia por fin la 
logra".' 

Creemos que la integración y la unidad de América 
Latina es un instrumento poderoso y necesario para lograr 
un verdadero desarrollo que signifique el bienestar y la 
liberación del hombre, de todos los hombres de nuestros 
pueblos. 

Corramos a romper las cadenas de aquellas víctimas que gi- 
men en las mazmorras, siempre esperando su salvación de 
vosotros, no burléis su confianza; no seáis insensiblec a los 
lamentos dc vuestros hermanos. Id veloces a vengar al muer- 
to, a dar vida .tl n~oribundo, soltura al oprimido, y libertad 
a todos.7 

Zbid. 
7 Carta de Cartagena, 1812. 
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