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Bolívar y la integración
latinoamericana

Resumen
El pensamiento bolivariano marcó un hito en la construcción de una fi-
losofía unionista para América Latina. Bolívar estructuró su concepción 
latinoamericanista, a través del estudio profundo de la historia y las cir-
cunstancias políticas, económicas y sociales del subcontinente, lo que 
le permitió vislumbrar la necesidad de unir esfuerzos para la defensa 
común, el desarrollo económico y la preservación de la soberanía. Este 
trabajo analiza los funda-mentos de la doctrina bolivariana de unidad, 
para así comprender la vigencia y actualidad de la misma.
PALABRAS CLAVE: Unidad, no intervención, soberanía, equilibrio.

Abstract
The Bolivarian thought marked a milestone in the construction of an 
unionist philosophy for Latin America. Bolivar structured its latina-
merican conception through the deep study of the history and the social, 
economic, and political circumstances of the subcontinent, what permit-
ted him to glimpse the need to unite efforts for the common defense, 
the economic development and the preservation of the sovereignty. 
This work analyzes the bases of the Bolivarian doctrine of unit, to thus 
understand its force and present time.
KEY WORDS: Union, non intervention, sovereignty  equilibrium.
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Introducción

LA VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE BOLÍVAR EN TORNO A LA 
integración latinoamericana, ofrece la oportunidad de analizar su faceta como 
filósofo de la unidad y constructor de fórmulas para amalgamar las naciones 
recién independizadas de España.

Para cada circunstancia, la actuación polifacética de Bolívar encontrará 
distintas soluciones. De su personalidad y actuación trascendía –al decir de 
Prieto Figueroa:

“...su actitud de dirigir y de formar. Su acción de Libertador es más 
bien acción liberadora, porque tiende a enseñar a los hombres el de 
la libertad recién amanecida y a contener los abusos y desmanes de 
quienes, por no estar acostumbrados a actuar libremente, corrían 
peligro de extraviarse en el camino” (PRIETO, 1968:23).

Y es que Bolívar fue algo más que Libertador de pueblos; lo fue de hombres. 
Sus lecciones y direcciones no se dirigen únicamente a los aspectos fundamen-
tales de la vida del Estado, sino que incluyen también la dimensión psicológica, 
sociológica, pedagógica y moral del hombre.

Bolívar dedicó su vida a luchar por un ideal: dotar de sentido a la existencia 
colectiva de América, producto de su aspiración de que ésta hablase con voz 
propia en el concierto internacional y se le conozcan a sus ciudadanos las virtudes 
y méritos necesarios para regir los destinos de la patria. Así en la “Contestación 
de un Americano Meridional a un Caballero de esta isla”, fechada en Kingston, 
en 6 de septiembre de 1815, que ha pasado a la historia con el nombre de Carta 
de Jamaica, Bolívar advierte la necesidad de superar la condición de relegados, 
subalternos y muchas veces de anonimato absoluto, en que había quedado sumida 
la América hispana luego de finalizada la dominación por parte de España.

Salir de esta vergonzosa condición de pluralidad anónima y estructurar un 
sistema que brindara cohesión al interior de la América políticamente inde-pen-
dizada, que se debatía en un archipiélago de desórdenes y de pugnas intestinas 
entre caudillos, constituía uno de los aspectos de la política continental de Bolívar. 
Así lo comunica, ya en 1813, a Santiago Mariño expresándole: “Divididos 
seremos más débiles, menos respetados de los enemigos y neutrales” (Bolívar, 
1947:147).

Comprometer a la América, antes española en la histórica empresa de alterar 
la correlación de fuerzas entre los continentes llamados coloniales y la Europa que 
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se autocalificaba “culta”, y hacer de la unión el contrapeso que permitiera crear 
el “equilibrio del Universo”, sería el otro fundamento de la unidad bolivariana. 
De esta forma, puede afirmarse que la política integracionista de El Libertador 
desembocaba en una bicéfala vertiente, que converge sin embargo, en un solo 
y principal objetivo: dotar al Estado de los elementos de fuerza suficientes para 
contrarrestar el desorden y caos interno y sobre todo, las intrigas aldeanas entre 
pequeños jefes, por una parte, y presentar a la América ante el mundo, como 
un sistema de instituciones y valores jurídicos compartidos por los países de la 
región, depurado de las turbulencias y rezagos coloniales, por la otra. Este sería, 
según su óptica, el  único factor estabilizador de la paz y reconocimiento que 
frente a terceros países reclamaba la realidad de la época. Así lo consigna en 
comunicación remitida al señor Hipólito Unanue, desde Plata, al expresarle:

“...nuestras repúblicas se ligaron de tal modo, que no parezcan en 
calidad de naciones sino de hermanas, unidas por todos los vínculos 
que nos han estrechado en los siglos pasados, con la diferencia de que 
entonces obedecían a una sola tiranía, y ahora vamos a abrazar una 
misma libertad con leyes diferentes, y aún gobiernos diversos; pues 
cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de su soberanía, según 
la voluntad de su conciencia...” (Ibidem:81).

Bolívar: filósofo de la unidad continental

La visión unionista de El Libertador estaba llena de un profundo contenido 
humano. Frente al pragmatismo presente en los enfoques de alianzas europeas, 
Bolívar se planteaba una unión ligada por los más estrechos lazos: los de la 
hermandad, que no significa otra cosa que un mismo nivel e iguales oportu-
nidades para todas las naciones miembros. Era una integración con sentido y 
profundidad humanas. No para la satisfacción de las necesidades materiales y 
la ampliación de los mercados, como parece ser primordialmente el modelo en 
que han ido desembocando las experiencias integracionistas de América Latina 
en las últimas cuatro décadas, sino que era un proyecto supranacional tendiente 
a conseguir la armonía necesaria para llevar adelante grandes propósitos y en-
frentar grandes peligros.

He aquí los argumentos que robustecerían la tesis internacional de Bolívar, 
que queda recogida en su más justa medida, en documento que redactara, luego 
de haber realizado la “Campaña Admirable”, el 31 de diciembre de 1813, y el 
cual apareció “suscrito por Muñoz Tebar”, a la sazón Secretario de Estado para 
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las relaciones exteriores de la segunda República Venezolana, y publicado en el 
N° 30 de la Gaceta de Caracas:

“Si en esos siglos de ignorancia en que un continente más poblado y 
más rico que la España, fue víctima de las miras pérfidas del Gabinete 
de Madrid; si éste pudo, desde 2000 leguas de distancia, sin enormes 
fuerzas, mantener la América, desde México hasta Magallanes, bajo 
su duro despotismo ¿por qué entre la Nueva Granada y Venezuela 
no podrá hacerse una sólida unión?. Y aún más, ¿por qué toda la 
América Meridional no se reuniría bajo un gobierno único y central?. 
Es menester que la fuerza de nuestra Nación sea capaz de resistir... 
las agresiones que pueda intentar la ambición europea; y este coloso 
de Poder que debe oponerse a aquel otro coloso no puede formarse 
sino de la reunión de toda la América Meridional bajo un mismo cu-
erpo de nación, para que un solo gobierno central pueda aplicar sus 
grandes recursos a un solo fin que es el de  resistir con todos ellos las 
tentativas exteriores, en tanto interiormente, multiplicándose en mutua 
cooperación”.... (Ibidem:1239).

Sólo mediante la construcción de un sólido bloque de naciones, se podría hacer 
frente igualmente a las tentativas de reconquista y/o juzgamiento con que fre-
cuentemente amenazaba Europa, continente que se había esforzado en alcanzar 
“el equilibrio continental europeo”. Ese equilibrio, debía enfrentarse al equilibrio 
continental americano, como una forma de conseguir y mantener la paz estable. 
Por ello, en ese mismo documento agrega Bolívar:

“Después de ese equilibrio continental que busca la Europa donde 
menos parece que debía hallarse en el seno de la guerra y de las agita-
ciones, [hay un equilibrio] el que nos importa a nosotros, el equilibrio 
del Universo. La ambición de las Naciones de Europa lleva el yugo de la 
esclavitud a las demás partes del mundo- [era la época del Imperialismo 
europeo] y todas esas partes del mundo debían tratar de establecer el 
equilibrio entre ellas y la Europa para destruir la preponderancia de 
la última. Y llamo a esto el equilibrio del Universo y debe entrar en 
los cálculos de la política” (BOLÍVAR, 1978:41).

Aparte de su premisa sobre el equilibrio del universo, Bolívar, en su concepción 
continental, identificó los elementos que daban a América cohesión y que hacían 
viable su proyecto unitario. Según El Libertador, el primer elemento unificador 
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era el idioma. Es preciso señalar que cuando Bolívar habla de América, alude 
a la del Sur, y más exactamente a los países continentales desde México a la 
Argentina.

Así, al tratar de una exacta definición política, América, para él, es la me-
ridional. Eso no excluye, ni tiene por qué, el sentimiento de amistad hacia los 
pueblos americanos cuyos sistemas políticos, o intereses circunstanciales, puedan 
alejarlos provisionalmente de la totalidad hispanoamericana y democrática, pero 
Bolívar siempre habló de la hermandad entre aquellos países que habían vivido 
por trescientos años bajo el yugo español.

También la religión, según Bolívar, constituía otro elemento de unidad para 
América, y era, al igual que el idioma, imposición del conquistador español. La 
religión tiene, además, proyecciones aglutinantes en la moral, la tradición y los 
usos sociales, y se dilata incluso hasta la economía y el derecho.

Bolívar invoca también a la comunidad de costumbres como otra de las bases 
reales de la unidad continental. Con pequeñas variantes de una nación a otra, en 
Hispanoamérica el comportamiento social reviste una forma similar. Los usos 
colectivos, así como los patrones de conducta, no diferían mucho; y en toda la 
dilatada esfera de los convencionalismos la afinidad es todavía visible.

Bolívar planteaba que poderosas razones políticas, aconsejan y apoyan la 
unión hispanoamericana. La liga preconizada por Bolívar presenta, entre sus más 
directas ventajas, la de ser un factor estabilizador, de paz y bien. Inspirado en 
Rousseau, intuye el Libertador una ley que, en otra oportunidad se ha llamado 
de física política; así, al pensar en la unión busca el peso de la totalidad para que 
absorba el desorden posible en el interior de las partes:

“Establecida la América española como un solo ente y resueltos los 
problemas socioeconómicos locales, desaparecerá consecuentemente el 
caos interno de sus porciones, el poder se robustecerá, y los caudillos 
aprenderán que para conquistarlo ha de emprenderse una actividad 
muy distinta, del forcejeo minúsculo y de la conspiración parroquial. 
La intriga aldeana y las pugnas entre pequeños jefes carecerán de sen-
tido. El Estado dispondrá de los elementos de fuerza suficientes para 
garantizar la estabilidad y combatir la anarquía; se habrá avanzado 
entonces hacia la paz y, al propio tiempo, hacia la dignificación de las 
actividades públicas” (SALCEDO-BASTARDO, 1978:177).

A favor de la unidad viene también el necesario reconocimiento por parte de otros 
estados. Bolívar comprueba que durante la guerra emancipadora estos países sufri-
eron, por parte de los norteamericanos y los europeos, una indiferencia motivada, 
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en su criterio, por la multitud de soberanías. A los ojos de los grandes países, la 
América hispana aparecía como un “mosaico de Estados desórdenes” donde rein-
aban los conflictos. Aparte de lo que significaba para cada uno de estos países, en 
cuanto a consumo exagerado de esfuerzos que –por su desarticulación– resultaban 
estériles, no lograba el continente hispanoamericano la consideración debida, ni la 
atención siquiera en sus deseos de  intercambio político y económico.

Al proclamar la unidad hispanoamericana, Bolívar formula el principio de las 
nacionalidades. A juicio de El Libertador, la lógica es concluyente: puesto que la 
América hispana “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” (Labarca y Morales, 2001:65).

Sigue Bolívar:

“La nacionalidad hispanoamericana existe; en la guerra dio muestras 
inequívocas de vitalidad, nuestros pueblos –a despecho de las ocasion-
ales fricciones entre sus caudillos– jamás negaron sino que rubricaron 
con sacrificios el pacto implícito y virtual de la identidad de causa, 
principios e intereses” (Idem).

Simón Bolívar ocupa el primer lugar del americanismo conceptual. En 1812, 
en Cartagena, había expresado en su histórico Manifiesto: “Mientras no cen-
tralicemos nuestros gobiernos americanos, los adversarios obtendrán las más 
completas ventajas” (Barboza de la Torre, 1983:121).

Bolívar no dejó de observar, que había en América Latina una gran diversidad 
de elementos geográficos, históricos y sociológicos que constituían un legado de 
unidad común, pero no excluía los factores diferenciadores internos.

Como conocedor de la historia, sabía que en tiempos de la conquista española, 
la América era un crisol de sociedades en desigual grado de desarrollo económico 
y social y que la colonia, por razones de monopolio comercial y político, había 
completado el primer diseño de la unificación política hispanoamericana, creando 
los elementos materiales de la comunidad y, paradójicamente, las condiciones y 
las circunstancias negativas y localistas.

Según Bolívar, la colonia había unido a América, pero también dividió. 
Aquellos elementos sociales compartidos y la unidad política que los abrazaba, 
no tenían un cimiento económico adecuado, sino todo lo contrario.

No obstante reconocer esa rara dicotomía unión-desunión, Bolívar plantea, 
de distintos modos, con riqueza conceptual, un solo tema: la unidad de las ex-
colonias españolas. Previó que América “se separaría”, y a partir de este punto 
planteó la necesidad de la unión continental, “más esta unión no nos vendrá por 
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prodigios divinos sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos”. El medio 
apropiado para llegar a tal fin le pareció la confederación, siguiendo el paradigma 
norteamericano. Ya en 1777, un congreso Continental en Estados Unidos había 
aprobado los “Artículos de Confederación” para una firme “Liga de Amistad y 
Unión Perpetua” de las trece colonias anglosajonas. El Congreso de Filadelfia, 
de 1787, unificó a Estados Unidos, creando las bases para su cohesión. Pero en 
América Hispana, el panorama fué diametralmente opuesto.

La doctrina bolivariana

Los anteriores fundamentos que reflejan las condiciones de Bolívar como in-
térprete y dirigente del esfuerzo emancipador y aglutinador de nacionalidades 
en una sola y vasta unidad, podrían tomarse como los parámetros o elementos 
constitutivos de la Doctrina Bolivariana. Esa, a diferencia de otros cuerpos de 
principios que propugnaban ligas o coaliciones en el Nuevo Continente, se fun-
damentó siempre en la comunidad de intereses, que no era otra cosa que ventajas 
para todos los miembros, porque todos ellos debían enfrentar un mismo y común 
peligro. Dentro de la correcta interpretación de los textos bolivarianos, apunta 
Liévano Aguirre:

“Ninguna nación –grande ni pequeña–, puede vincularse a la orga-
nización latinoamericana por la vía de la múltiple discusión bilateral 
con cada uno de nuestros Estados, sino entendiendo a Hispanoamérica 
como un bloque de energías unificadas por objetivos coincidentes, blo-
que dispuesto a una comprensión sinalagmática con el otro contratante” 
(LIÉVANO AGUIRRE, 1956:180).

La estructuración de un sistema de normas de alcance continental, que dotase 
de cohesión al interior de América y frente al mundo que le rodeaba, resultaba 
para Bolívar requisito previo a la celebración de tratados con países más grandes 
y poderosos, porque como ya quedó expresado en páginas anteriores de este 
trabajo, “formado una vez el pacto con el fuerte, ya es eterna la obligación 
del débil”.

El esfuerzo innovador de Bolívar, a quien con justicia se le ha atribuido la 
paternidad de un derecho idóneo para normar las relaciones interamericanas, 
consiste en haber creado un sistema normativo “sin antecedentes ni semejanzas”, 
en las experiencias de alianzas europeas, previas y contemporáneas a su época.
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La alianza que propone, descarta la fuerza y la violencia como elemento 
aglutinador y generador de hegemonía; la asociación que propugna, no persigue 
otro fin que la defensa común opuesta diametralmente a las concepciones im-
perialistas o de agresión que tutelaban las potencias coligadas de la Europa. Y 
así, como frente al exterior declarara conveniente crear el equilibrio continental 
americano, recomendaba como elemento de cohesión interna, el “imperio de las 
leyes” para consolidar la “libertad recién amanecida”, y fundir en una sola, las 
múltiples nacionalidades que legara la Colonia:

“Compatriotas: yo no he venido a oprimiros con mis armas vencedoras: 
he venido a traeros el imperio de las leyes: he venido con el designio de 
conservaros vuestros sagrados derechos. No es el despotismo militar 
el que puede hacer la felicidad de un pueblo” (Ibidem:182).

Estas serían las palabras con que cerraría aquel histórico discurso pronunciado 
en 1814 en la Asamblea celebrada en Caracas en la Iglesia del Convento de Reli-
giosos Franciscanos, y en la epístola que dirigiera al Exmo. Señor Vicepresidente 
de Cundinamarca el 20 de diciembre de 1819, advertía:

“Tengo la satisfacción de remitir a V.E., la ley fundamental de la 
República de Colombia, decretada por el Soberano Congreso.... El voto 
unánime de los diputados de Venezuela y la Nueva Granada ha puesto 
la base de un edificio sólido y permanente, determinando el nombre, 
rango y dignidad con que debe conocerse en el mundo nuestra naciente 
república y bajo el cual debe establecer sus relaciones políticas.. En 
diez años de lucha y de trabajos indecibles; en diez años de sufrimien-
tos que casi exceden a las fuerzas humanas, hemos experimentado 
la indiferencia con que toda la Europa y aún nuestros hermanos del 
Norte han permanecido tranquilos espectadores de nuestro exterminio” 
(Ibidem:180).

Bolívar exhorta a lograr la necesaria unión que otorgue un tangible poder nego-
ciador y un lugar en el concierto de naciones: 

“La falta de unidad y consolidación, la falta de acuerdo y armonía, y 
sobre todo la falta de medios que producía necesariamente la sepa-
ración de las repúblicas, es, repito, la causa verdadera del ningún 
interés que han tomado hasta ahora nuestros vecinos y los europeos 
en nuestra suerte. Secciones, fragmentos que, aunque de grande ex-
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tensión, no tienen ni la población ni los medios, no podían inspirar 
ni interés ni seguridad a los que deseasen establecer relaciones con 
ellos. La perspectiva que presenta este acto memorable es tan vasta 
como magnífica. Poder, prosperidad, grandeza, estabilidad serán el 
resultado de esta feliz unión” (Idem).

Reitera en estas líneas su preocupación por las condiciones de pluralidad anónima 
en que vive la Hispanoamérica de la época. Ya no es sólo el problema de la ser-
vidumbre, de la vergonzosa condición de segundones “en lo relativo a la ciencia 
del gobierno y administración del Estado”, se trata además, de la necesidad de 
alcanzar peso específico, para inspirar interés y seguridad a los bloques, que por 
ser tales, habían conseguido la prosperidad, grandeza y seguridad, que reclamaba 
para América.

Esta doble perspectiva que manejaba Bolívar como base fundamental de su 
doctrina, es inteligentemente destacada por Liévano Aguirre, cuando al cotejarla 
con la Doctrina Monroe, expresa:

“El ‘monroísmo’ era la declaración unilateral que formulaba una 
nación americana, arrogándose el derecho de proteger a los países del 
hemisferio contra la influencia o agresión europeas; el ‘Bolivarismo’ 
era la proclamación, a nombre de América Hispana, de la voluntad 
de sus pueblos de transformar su revolución de independencia en la 
avanzada de un movimiento destinado a provocar, en escala mundial, 
un cambio de las condiciones sociales y políticas que dividían al mundo 
en metrópolis y colonias. Era la doctrina del ‘nuevo equilibrio del 
Universo” (Ibidem:364).

El gran ideal de Bolívar podría ser sintetizado con Simón Planas Suárez, de la 
siguiente manera: “Justicia en las relaciones políticas internas”, porque como 
bien apunta este autor:

“La Doctrina Bolívar, o sea su concepción política sobre las relaciones 
de los pueblos independientes de América, no es una amenaza contra 
nación alguna de éste ni de ningún otro continente; es una afirmación 
de la independencia de cada uno de ellos; es un recurso voluntario a 
que todos ellos pueden acudir y que todos pueden aceptar en caso de 
necesidad; es la reciprocidad respetuosa, y por respetuosa fecunda, en 
el acatamiento de la soberanía interna de las naciones constituidas” 
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(PLANAS SUÁREZ, 1943:44-45).

El ideal internacional de Bolívar que nutre su doctrina, logra su máxima consa-
gración en  los textos que precedieron la Circular-Convocatoria para el Congreso 
Anfictiónico de Panamá y, por supuesto, en el de dicha Circulación remitida a los 
gobernantes de los países ya libres de la América Hispana, invitándoles a enviar 
delegados a tan magna reunión.

Para esta época, el triunfo de Boyacá había asegurado la independencia de 
Nueva Granada, la victoria de Carabobo había consolidado la independencia de 
Venezuela y estos dos países conformaban la entidad política denominada República 
de Colombia. Era la época en que Bolívar tomaba posesión del cargo de presidente 
constitucional de esa República ante el Congreso de Cúcuta, y en que luego de 
organizar su gobierno en Bogotá, marcha al Sur con el fin de liberar el territorio 
ecuatoriano, dejando a Santander como vicepresidente al frente de su gobierno.

En medio del agobiante trabajo que representaba la organización de aquella 
campaña que se había propuesto, la idea de unidad no le abandonaba. Fué así 
como confió a Don Pedro Gual la responsabilidad de hacer llegar a los gobiernos 
libres de Hispanoamérica, el siguiente mensaje:

“Nada interesa tanto al gobierno de Colombia como la formación de 
una liga verdaderamente americana. La confederación proyectada no 
debe fundarse únicamente en el principio de una alianza defensiva y 
ofensiva ordinaria; debe en cambio ser más estrecha que la que se ha 
formado recientemente en Europa contra la libertad de los pueblos. 
Es necesario que la nuestra sea una sociedad de naciones hermanas... 
unidas, fuertes y poderosas para sostenerse contra las agresiones del 
poder extranjero [y colocar] cimientos de un cuerpo Anfictiónico o 
Asamblea de Plenipotenciarios que de impulso a los intereses comunes 
de los estados americanos, que dirima las discordias que puedan susci-
tarse en lo venidero entre pueblos que tienen unas mismas costumbres y 
unas mismas habitudes, pero que por falta de una institución tan santa, 
pueden quizá encender las guerras que han asolado a otras regiones 
menos afortunadas” (BOLÍVAR, Ob.cit:618)

La idea de hermandad latinoamericana está siempre presente en su pensamiento 
político. Esta aparece en la producción y acción bolivarianas, como una constante 
que quiere significar la afirmación de una independencia y autonomía de cada 
una de las naciones, ligadas por vínculos culturales y valores comunes, pero 
que requieren de un sólido esfuerzo que mancomune energías para las mejores 
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realizaciones. Ninguna otra palabra puede reflejar con más precisión, la estrechez 
de los vínculos dentro de los cuales El Libertador quería enmarcar la relación de 
las excolonias, que “hermandad”.

La hermandad bolivariana habla de vínculos indisolubles, de una unidad 
natural. Hablar de hermandad es hablar de solidaridad. Es precisamente el vín-
culo de la hermandad, con toda su significación, el que Bolívar escoge como 
desiderátum de su Proyecto de Integración.

En estos planteamientos queda definida la estrategia que representaba para El 
Libertador, la creación de la alianza entre los Estados Libres de América. Como 
se expresó en páginas precedentes de este trabajo, Bolívar quería contraponer a 
la Santa Alianza, surgida entre las potencias monárquicas coligadas de Europa, 
un frente capaz de repeler cualquier intento de interferir en el disfrute de la in-
dependencia y soberanía alcanzadas, y que sirviera a su vez de instrumento de 
cohesión y paz entre los pueblos, que según sus propios términos, constituirían 
una Nación de Repúblicas. Ciertamente, frente a una alianza para la opresión, 
Bolívar propone una alianza para la paz y la realización del hombre.

Así lo expresa al Director Supremo de Chile, Bernardo O’Higgins, cuando 
el 8 de enero de 1822 le escribe:

“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. 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” (Ibidem:1196-1198).

Bolívar recurre una vez más a una terminología que refleja la autenticidad de su 
propósito unitario. Habla de unidad de corazón; y una unidad como ésta, es la uni-
dad del amor. Es una unidad sin cálculos. Es la unión que ya existe por el hecho 
inherente al ser humano de su dimensión coexistencial, y que se ratifica por 
los lazos inextricables de una misma tradición cultural. Por eso, esa unidad del 
corazón es la unidad de la nación, es decir, la continuidad de un pasado común 
que se manifiesta en las mismas costumbres y en la misma lengua. Es la unidad 
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sociológica y psicosocial. Bolívar convirtió en meta última de su pensamiento y 
acción, la conjunción de los elementos que unen a los americanos, canalizándola 
en grandes propósitos: la justicia, la moral, la solidaridad, la libertad.

El gran momento de la vida americana para El Libertador, llegaría cuando 
las Repúblicas liberadas se integraran y dirigieran sus pasos en función de la 
libertad.

Luego de quince años de meditación sobre el destino unitario del Conti-ne-
nte, dirige, desde Lima, su célebre Circular-Convocatoria para el Congreso de 
Panamá, fechada 7 de diciembre de 1824. En este histórico documento, Bolívar 
refleja su viejo anhelo integracionista:

“Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de 
América, por obtener el sistema de garantías que, en paz y guerra, sea 
el escudo de nuestro nuevo destino, es tiempo ya de que los intereses 
y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes 
colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es 
posible, la duración de estos gobiernos. Profundamente penetrado de 
estas ideas invité... a los gobiernos de México, Perú, Chile y Buenos 
Aires, para que formásemos una confederación y reuniésemos en el 
istmo de Panamá u otro punto elegible a pluralidad, una asamblea de 
plenipotenciarios de cada Estado que nos sirviese de consejo en los 
grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes de 
fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades y 
de conciliador, en fin, de nuestras diferencias” (Ibidem:1199).

Y es que el eje articular del pensamiento y acción bolivarianos, no es otro que 
el de la independencia y la unión. Esta idea motriz se halla reflejada en todos y 
cada uno de sus más importantes documentos, cartas, discursos y proclamas.

Ya en 1814, había lanzado su proclama en Pamplona dirigida a los soldados 
de la División Urdaneta, diciéndoles: “¡Para nosotros, la Patria es la América!”. 
Un año después, cuando se encuentra desterrado en Jamaica, escribe su profética 
Carta de Jamaica; Bolívar es consecuente con su idea, la cual mantendrá viva 
hasta en los momentos de su desaparición física.

Luego del fracaso del Congreso de Panamá y consciente, de que la América 
Española no podía formar un solo Estado, propone una Confederación Americana, 
en la cual los Estados nacionales fraternizarán y formaran una unión solidaria en pos 
de objetivos comunes, gobiernos nacionales para los diferentes estados constituidos 
y anfictionía en el orden internacional. Esta es la fórmula que Bolívar preconiza 
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para alcanzar la integración de las naciones hermanas, sobre la base de soberanía 
propia, pero donde todos se uniesen frente a cualquier agresión externa.

Dice Salcedo-Bastardo al respecto, que:

“Aún cuando Bolívar se declara acérrimo centralista respecto al 
régimen para cada uno de nuestros estados, en lo interamericano es 
federalista. En verdad (continúa), percibe dos problemas diferentes que 
exigen el tratamiento desigual que él les aplica; en el orden interno: 
centralismo; en lo internacional: federalismo” (SALCEDO-BASTARDO, 
1978:209).

Plantea el mismo autor que el federalismo que se planteaba El Libertador tenía 
características muy peculiares. Era una forma de gobierno del subcontinente, 
adaptada a su realidad, pues como él mismo lo expresara en 1819 en su Discurso 
ante el Congreso de Angostura, “las leyes” y por ende, “las formas de gobierno 
deben ser propias para el pueblo que se hacen...” y esa mismaidea aparece nítida 
en su carta del 16 de enero de 1827, cuando dirigiéndose al General Antonio 
Gutiérrez de la Fuente, le comunica:

“... Me informan que en Arequipa se dejan caer algunas chispas de 
federación provincial... no permita usted que estas chispas lleguen 
a prender el corazón de su patria. Recuerde usted cuanto acaba de 
suceder en Venezuela y a los desastres que la amenazaban junto con 
Colombia y la América entera, por esta manía de federación provincial. 
Se quiere imitar a los Estados Unidos sin considerar la diferencia de 
elementos, de hombres y de cosas. Crea usted General que nuestra 
composición es muy diferente a la de aquella nación, cuya existencia 
puede contarse entre las maravillas que de siglo en siglo produce la 
política. Nosotros no podemos vivir sino de la unión. La gran federación 
de que le he hablado a usted tantas veces es muy diferente a la que se 
piensa en Arequipa. Aquella, es la unión de la fuerza en grandes masas, 
mientras que la otra es la división de la fuerza de una de estas masas 
en pequeñas fracciones” (BOLÍVAR, Ob.cit:19).

He aquí claramente expresado el modelo de agrupación continental que ansiaba 
Bolívar para las repúblicas americanas, lo cual se complementa perfectamente 
con la sistematización que él mismo realizara sobre su Proyecto de Confeder-
ación y al cual denominara “Un Pensamiento sobre el Congreso de Panamá”. 
En este pasaje que aparece en su epistolario, recoge Bolívar el modus operandi 
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que él quería imprimir al Congreso, el cual viene a servir de fuente valiosísima 
para desentrañar con mayor precisión el alcance y proyección de su concepción 
integracionista.

Algunas de las reflexiones que Bolívar consigna en este documento son:

“1. El nuevo mundo se constituiría en naciones independientes, ligadas 
todas por una ley común que fijase sus relaciones externas y les ofreciese 
el poder conservador en un congreso general y permanente...
4. El orden interno se conservaría intacto entre los diferentes Estados, 
y dentro de cada uno de ellos.
5. Ninguno sería débil con respecto a otro; ninguno sería más fuerte.
6. Un equilibrio perfecto se establecería en este verdadero nuevo orden 
de cosas.
7. la fuerza de todos concurrirá al auxilio del que sufriese por parte 
del enemigo externo o de las facciones anárquicas.
8. La diferencia de origen y de colores perdería su influencia y poder” 
(Parra Pérez, 1943:157).

Como se puede deducir de los numerales 4° y 5°, la agrupación que El Lib-
ertador propone parece tipificar el modelo jurídico de una Confederación, por 
la característica de la total autonomía de todos y cada uno de los Estados en su 
orden interno y entre ellos, la ausencia de hegemonía entre los confederados, y 
la carencia de un Poder Ejecutivo común.

La diplomacia bolivariana

Para el momento en que Bolívar exhibiera su Pensamiento sobre el Congreso de 
Panamá, se descubre una nueva visión respecto a la participación de Inglaterra en 
dicho Congreso, atreviéndose a proponer su ingreso con el rango de “Miembro 
Constituyente”.

Años atrás no disimulaba su recelo frente a esta poderosa nación europea 
cuando al escribirle a Santander le decía:

“... Los españoles para nosotros ya no son peligrosos, en tanto que 
los ingleses lo son mucho porque son omnipotentes; y, por lo tanto 
terribles” (BOLÍVAR, Ob.cit:25).

La diplomacia bolivariana se planteaba hallar el equilibrio universal, y para 
ello era preciso, como lo apunta Caracciolo Parra Pérez, ver en Inglaterra algo 
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más que una simple expresión geográfica; por esto la separa del conjunto eu-
ropeo –“entidad moral que se manifiesta forzosamente por actos de reacción”–, 
entendiéndola como potencia liberal, y se propone aprovechar el antagonismo 
existente entre esta nación y las que componen la Santa Alianza, tratando de 
establecer con el gabinete de Londres, relaciones que puedan convertirse en ver-
dadero pacto y conseguir el apoyo necesario “para la empresa de su Anfictionía” 
(Ibidem:1214-1215). La admisión en la liga de las potencias que en su época 
representaban los principios democráticos frente a la Santa Alianza, confirma la 
vocación de Bolívar para la unidad en libertad y autodeterminación, y no, para 
la tiranía y opresión.

Es nuevamente, la dinámica de la política internacional, la que marca la pauta 
de las grandes decisiones a tomar y obliga a Bolívar a sopesar mejor los hechos, 
las circunstancias y los hombres. Y como lo hiciera Miranda a fines del siglo 
XVIII bajo el peso de las circunstancias de su época, cuando se viese forzado 
a ofrecer en compensación a Inglaterra y Estados Unidos, ciertas prerrogativas 
comerciales, eternizadas sumas de dinero y hasta respeto por ciertos límites ter-
ritoriales, para que contribuyeran a llevar adelante su proyecto de emancipación 
hispanoamericana, ahora Bolívar, frente al concierto político europeo, con la Santa 
Alianza en actitud amenazante, se ve forzado a ofrecerle a la nación inglesa la 
oportunidad de formar parte de este arreglo americano, con el carácter de “Miem-
bro Constituyente” y además ofrecerle igualmente algunas prerrogativas.

Buscaba Bolívar, con su preclaro genio e inteligencia, un equilibrio del poder 
mundial, en el cual Hispanoamérica confederada vendría a llenar el vacío de poder 
dejado por la monarquía española, conservando cada estado su autonomía. Así 
lo avizoraba en el numeral 3° del documento que se ha señalado:

“la España haría la paz con respecto a la Inglaterra y la Santa Alianza 
prestaría su reconocimiento a estas naciones nacientes” (Ibidem: 
1216).

Y por lo que respecta a las ventajas que alcanzaría Gran Bretaña por este arreglo, 
el propio Bolívar las sintetiza en su Pensamiento sobre el Congreso de Panamá, 
de la siguiente forma:

“... 2° La América le serviría como de un opulento dominio de com-
ercio.
3°.- Sería para ella la América el centro de sus relaciones entre el 
Asia y la Europa.
4°.- Los ingleses se considerarían iguales a los ciudadanos de 
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América.
5°.- Las relaciones mutuas entre los dos países lograrían con el tiempo 
ser unas mismas.
6°.- El carácter británico y sus costumbres las tomarían los americanos 
por los objetos normales de su existencia futura.
7°.- En la marcha de los siglos, podría encontrarse, quizá, una sola 
nación cubriendo al universo –la federal-” (Ibidem: 1217).

Un examen amplio de la diplomacia bolivariana –apunta Humberto Tejera– de-
muestra que el intento de Bolívar en 1810, sin visibles resultados, del auxilio 
británico para la independencia, recibió, en cambio, apoyo a partir de 1818, en 
escala considerable. Trató de retribuirlo en forma económica, abriendo al comer-
cio inglés y mundial los puertos que dominaba. Pero jamás fué la suya la actitud 
de un “cómplice” en proponer ni auspiciar extensiones de fronteras británicas 
en América, ni la de un “lacayo” ofrecedor de territorios, ni mucho menos “la 
de uno de los modernos vendepatrias y subastadores de repúblicas enteras al 
imperialismo” (Tejera, 1962:185).

El 24 de enero de aquel año de 1830, había dicho:

“Colombianos. Hoy he dejado de mandaros. Veinte años ha  que os he 
servido en calidad de soldado y magistrado...Compatriotas: Escuchad 
mi última voz al terminar mi carrera política; a nombre de Colombia os 
pido, os ruego que permanezcáis unidos para que no seáis los asesinos 
de la Patria y vuestros propios verdugos” (BOLÍVAR, Ob.cit:1276).

Y en Santa Marta, dirigiéndose a los pueblos de Colombia desde la Hacienda de 
San Pedro, el 10 de diciembre del mismo año, reitera:

“Colombianos: Habéis presenciado mis esfuerzos para plantar la 
libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, 
abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad, al desaparecer de en 
medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación 
de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de 
Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión”... 
(Ibidem: 1281-1282).

El celo y vehemencia con que Bolívar quiso mantener la unidad de Colombia le 
llevó a comunicar al Exmo. Señor Presidente del Congreso de Colombia el 31 
de diciembre de 1822, que su primera promesa era:
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“... morir antes, la espada en la mano, a la cabeza del ejército de Co-
lombia, que permitir que se huelle el pacto de unión que ha presentado 
una nación al mundo compuesta de Venezuela y Nueva Granada. La 
constitución de Colombia es sagrada... no se violará impunemente 
mientras mi sangre corra por mis venas y estén a mis órdenes los 
Libertadores” (Ibidem:1186).

Su desaparición física no impide que su ejemplo y el de sus construcciones políti-
co-jurídicas, continúe nutriendo el espíritu y la voluntad de los entes rectores de la 
América Latina para crear, al estilo de la época actual, el modelo de integración, 
que a la luz de sus enseñanzas, consulte la realidad propia del continente, el género 
de vida de estos pueblos, la extensión, el clima, entre otros. Este es, según sus 
lecciones, el “código que debemos consultar y no el de Washington”.

Conclusiones

Los países latinoamericanos del área andina tuvieron como lider a Bolívar, quien 
no sólo fué una personalidad genial en el campo de las ideas, sino también en 
el de la política y en el de la guerra. Si bien muchos aspectos de la obra política 
de El Libertador siguen siendo motivo de polémica, no pueden empequeñecer 
la grandeza de su vocación republicana y unionista.

Bolívar fue sobre todo el gran arquitecto de la unidad continental, sueño 
genial sobre el que fue insistiendo y convocando voluntades desde sus primeros 
manifiestos libertarios, como la Memoria de Nueva Granada firmada en Cartagena 
el 15 de diciembre de 1812, hasta su convocatoria al Congreso Anfictiónico de 
Panamá del 7 de diciembre de 1824. El gran hito de su pensamiento integracionista 
está expuesto en la célebre Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815.

La meta de la integración continental no fue algo accesorio o decorativo en 
el ideario de El Libertador. Creía fervorosamente que el único futuro de progreso 
posible para el continente era dando lugar a una gran federación de naciones 
libres, una “patria grande” como definiera el argentino Manuel Ugarte, o un 
“continente-nación” o “pueblo continente” como designara el peruano Antenor 
Orrego. Dictaba este mandato, según Bolívar, no sólo la urgencia de la necesidad, 
sino el destino de la historia.

El proyecto de El Libertador comprendía una confederación de naciones 
libres, comprometidas a la mutua defensa de su integridad, integradas mon-
etaria, comercial y diplomáticamente, afines en términos constitucionales y de 
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libertades públicas, ajena a toda forma de tutelaje exterior, donde no existieran 
esclavos ni analfabetas, donde se erradicarán los títulos nobiliarios y donde 
ningún ciudadano sufriera discriminación en razón de su raza, credo, condición 
social o económica.

Este sueño bolivariano tuvo siempre muchos detractores. En vida de El 
Libertador, durante el Congreso Anfictiónico convocado en 1824, que inició sus 
sesiones en Panamá, en 1826, y las prosiguió en Tacubaya, México, en 1828, la 
federación de repúblicas fue vista por algunos líderes como un “inaudito afán 
neonapoleónico”. Las acusaciones arreciaron ante la fallida experiencia de la 
“Constitución vitalicia” bolivariana puesta en vigencia en el Perú en 1826, que El 
Libertador esbozó como una forma de contener la anarquía propiciada por diver-
sos caudillos militares. Otro obstáculo importante vino del hemisferio norte. Como 
una reacción defensiva ante la efervescencia republicana de México, América 
Central y América del Sur, el presidente norteamericano James Monroe delineó la 
doctrina de política exterior que lleva su nombre. La Doctrina Monroe fue proc-
lamada el 2 de diciembre de 1823, convirtiéndose en un instrumento diplomático 
de justificación del intervensionismo y de la propi-ciación de sucesivos acuerdos 
bilaterales contrarios a la integración de hispano y Latinoamérica.

En oposición a la Doctrina Monroe, Bolívar propugnó la unidad para la 
defensa de la soberanía continental, la salvaguarda de las instituciones repub-
licanas en un contexto de extenso dominio territorial con inabarcables reservas 
de riquezas naturales, y el logro de un lugar protagónico de los latinoamericanos 
en el escenario mundial. Muchos olvidan que fue además un ardiente impulsor 
de la defensa de México y la independencia de Cuba, Jamaica y la Guayana. La 
tesis opuesta propugnó la sumisión al paternalismo de grandes potencias, espe-
cialmente, Estados Unidos, dando lugar a la depedencia crediticia y diplomática 
luego bautizada como “interamericanismo” o “pana-mericanismo”.
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