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Cuando nos referimos a la unidad continental, cabría una importante interrogante 

¿A qué tipo de unidad nos referimos? Pudiera parecer una superficialidad lo que 

tiene realmente una profunda significación en el orden ideológico y para el destino 

de los pueblos. Por ello y  atendiendo a los fines didácticos que posee el presente 

artículo preferimos comenzar por el siguiente esquema lógico: 

                                                          
 
 
 

 
Las ideas unitarias latinoamericanistas o bolivarianas en Hispanoamérica 

tienen sus orígenes en las actividades independentistas de carácter conspirativas 

que se desarrollan desde los finales del siglo XIX, pero su mayor auge se alcanzó  

durante el proceso independentista al constituirse en proyectos de una mayor 

coherencia debido a la relación entre independencia y formación de los estados 

nacionales  como premisa necesaria para su puesta en práctica. 
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Pudiéramos citar los nombres de Francisco Miranda, Juan Martínez Rosas, 

Bernardo O´Higgins, Mariano Moreno, Bernardo Monteagudo, José de San Martín, 

José Gervasio Artigas, José Bonifacio de Andrade y otros que por la grandeza de 

las ideas no son menos importantes; pero sin lugar a dudas fue Simón Bolívar --

quien sintetizando y asumiendo ideas precursoras y de líderes de su tiempo- 

asumió las ideas unitarias de los pueblos de la América Meridional. 

 
Simón Bolívar en la Carta de Jamaica escrita en medio de las dificultades que 

enfrentaba del proceso independentista, en el año 1815 expresó al reflexionar 

sobre el futuro de Hispanoamérica: 

“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación 

con un vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo (…) ¡Que bello sería 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 (…). Esta especie de corporación podrá tener 

lugar en alguna época dichosa de nuestra generación”. 

 

En carta a Juan Martín Pueyrredón, Supremo dictador  de las provincias unidas de 

Río la Plata, reitera la sus aspiraciones unitarias al expresarle en el año 1818 que 

él consideraba que una sola debía ser la patria de los americanos (entiéndase que 

Bolívar se refiere a los latinoamericanos) porque se ha tenido en todo una perfecta 

unidad. 

 

Una vez lograda la independencia y con el objetivo de hacer realidad sus 

aspiraciones unitarias, realiza una convocatoria a los gobiernos de México, Perú, 

Chile y Buenos Aires en el año 1822 para formar una Confederación. En Lima el 7 

de diciembre de 1824 volvió a los gobiernos de las Repúblicas de Colombia, 

México, Río la Plata, Chile y Guatemala para  desarrollar el Congreso Anfictiónico 

de Panamá en 1826, con los siguientes objetivos: 

• Consolidar la independencia de las naciones de América recién liberadas. 

• Conseguir la independencia de las que no la habían logrado. 

• Paz, unión y concordia entre los hispanoamericanos. 

 

Los puntos que debían tratarse eran: 



 Renovar pactos de unión y alianza entre los confederados contra España y 

cualquier otra nación. 
 Hacer pública manifestación de las mezquinas aspiraciones de España y el 

daño causado a América, así como la futura política exterior. 
 Procurar la independencia de Cuba y Puerto Rico. 
 Decidir si debería seguirse el mismo camino que con las anteriores 

respecto a las Canarias y Filipinas. 
 Concertar tratados de Navegación y Comercio. 

 
El Congreso se desarrolló entre el 22 de junio de 1826 y el 15 de julio del mismo 

año, y al cual asistieron  Colombia, Perú, México y Centroamérica. No asistieron 

Chile, que se excusó, Bolivia, que no estaba en condiciones de asistir, y Brasil y Río 

la Plata se abstuvieron. 

 

 El Libertador había dejado bien definido su posición respecto a la no participación 

de los Estados Unidos en este Proyecto, lo que había expresado a  Francisco de 

Paula Santander el 30 de mayo de 1825  y ratificado el 21 de octubre en los 

siguientes términos: “No creo que los americanos deben entrar al Congreso del 

Istmo y seis días después reitera “me alegro también mucho de que los Estados 

Unidos no entre en la Federación”1. 

 

Santander desvirtuando la idea de Bolívar invitó a los Estados Unidos  y a las 

naciones europeas, por lo que debían asistir en calidad de observadores EEUU, 

Inglaterra y Holanda. 

 

 Estados Unidos finalmente no participó porque su delegado Richard C. Anderson 

murió en camino), pese a lo cual existen pruebas de su oposición al proyecto 

emancipador de Cuba y Puerto Rico  en correspondencia con su política de la 

“fruta madura”,según ha expresado el destacado historiador cubano Enrique Roig 

de Leuchsering : el senador John Holmes cuando se discutía acerca de la 

participación en el congreso había expresado que Cuba y Puerto Rico  debían 

preservar el estatus en que se encontraban y el Secretario de Estado Henry Clay 

                                                 
1 Citado por  Manuel Medina Castro Estados Unidos y América Latina .Siglo XIX, p .160. 



en sus instrucciones al ministro norteamericano en España le  ratificaba esa 

concepción y advertía del peligro que corría España de perder las islas si 

continuaba la guerra. 

 

Los principales acuerdos tomados en el Congreso fueron: 

 

o Un Tratado de Unión, Liga y Confederación perpetua entre los estados 

asistentes, que sin violar la soberanía  de cada estado evitara la guerra, 

conservara la paz, al cual pudieran adherirse las otras naciones. 

o Celebración de sucesivas  asambleas con el objetivo de estrechar los 

vínculos fraternos entre las naciones. 

o Concertación de convenios militares para la total independencia de los 

países hispanoamericanos que constantemente se veían amenazados por 

España. 

 

Sería aconsejable que el análisis de los resultados se tuvieran en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

 El único país que ratificó el acuerdo fue Colombia. 

 La segunda reunión debía  desarrollarse en Tacubaya (México) y no 

se efectúo. 

 Debe de tenerse en cuenta lo que venía ocurriendo en la Gran 

Colombia entre 1826 y 1830: Venezuela (Páez) se separó en 1830, 

Ecuador (Quito) con Juan José Flores en el mismo año  lo hacía, en 

tanto el Libertador era acusado de gobernar en forma absoluta  lo 

que le llevó  a la solicitud  de renuncia. Buenos Aires luchaba contra 

Brasil disputándose Uruguay, El Salvador estaba en pugnas con 

Guatemala, y los peruanos que fueron a apoyar a Sucre ante los 

disturbios ocurridos en 1828 en Bolivia, tan pronto como entran al 

territorio intentan derrocar al gobierno. 

 

Las  ideas unitarias a pesar del fracaso, no desaparecen produciéndose 

varios intentos en Tacubaya en 1831, Huancayo (Perú) en 1831  y otros que 

usted pudiera consultar en la obra de Manuel Medina Castro. 



 

 

Los intentos unitarios panamericanistas, a diferencia de los anteriores se 

producen desde los Estados Unidos o con su presencia, y  constituyen intentos 

manifiestos de las posiciones monroistas  en la interpretación de “América para los 

norteamericanos”. 

 

No podemos olvidar la política expansionista de los EEUU en el continente, el 

despojo de Texas, California y Nuevo México en la década del 40 del siglo XIX a 

México, los intentos de despojar a Haití del muelle de San Nicolás, la invasión 

filibustero de William Walter a Nicaragua o cuando se apoderó de la Bahía de 

Samaná en República Dominicana o cuando convocó al Congreso de 
Washington para asegurar de forma encubierta su dominio sobre el área. 

 

El  24 de mayo de1888 el Congreso norteamericano aprobó una Ley que 

autorizaba al Presidente Benjamín Harrison celebrar una conferencia en 1889, por 

lo que James Blaine en sus funciones de Secretario de Estado  daría riendas 

sueltas al monroísmo convocándose la Conferencia de Washington, que se 

celebrará entre el 20 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890, sobre la base de 

discutir la siguiente agenda: 

• Medidas para la conservación de la paz y fomentar la prosperidad. 

• Medidas para una unión aduanera. 

• Establecimiento de comunicaciones frecuentes y regulares entre los puertos 

de diferentes estados. 

• Adopción de un sistema uniforme de pesas y medidas y leyes que 

protegieran los derechos adquiridos por patentes o privilegios de invención o 

fabricación y la propiedad literaria. 

• Adopción de una moneda común de plata. 

• Plan de arbitraje para atender las diferencias y disputas entre las naciones. 

• Otras materias relacionadas con la prosperidad de los estados del 

continente. 

 



Estuvieron presentes los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Haití, Honduras, México, Venezuela, 

Colombia, Perú, Costa Rica, Chile, Nicaragua y Uruguay en tanto la delegación 

norteamericana estuvo compuesta por 10 delegados. No asistieron Santo Domingo 

que denegó la invitación como respuesta a la disputa norteamericana por la Bahía 

de Samaná y Cuba y Puerto Rico que se mantenían como colonias de España. 

 

El Congreso se inaugura el 20 de octubre y se produce una prolongada gira hasta 

el 22 de noviembre por las principales ciudades, fábricas, instalaciones (Standard 

Oil Conpany) como para deslumbrar a los delegados con el desarrollo alcanzado 

por esa nación. 

 

José Martí, que ha vivido en el monstruo y le conoce las entrañas no participa en el 

Congreso ,sin embargo nos ha dejado sus crónicas que constituyen un verdadero 

testimonio sobre el proceso desde un profundo conocimiento de la nación , de sus 

intenciones y del peligro que significa para nuestras tierras de América. 

 

Como resultado del Congreso tenemos: 

 

 Se aprobó la Unión Internacional de las Repúblicas Aduaneras. 

 

 Se recomendó el establecimiento de una línea de vapores y la construcción 

del ferrocarril panamericano, detrás de lo cual estaban los intereses 

norteamericanos de facilitar la extracción de la materia prima barata e                  

"inundar de sus productos invendibles “al decir de Martí a nuestros países. 

 Se rechazó la unión aduanera (zollverein), en lo cual jugó un papel 

importante la delegación argentina. 

 Se rechazó el arbitraje con sede en Washington, a través de una declaración 

contra el derecho de conquista, con el voto contrario de los Estados Unidos 

que no estaba de acuerdo en renunciar a sus objetivos. 

 Se aprobó la moneda común por los latinoamericanos, no así por la 

delegación norteamericana, y al no existir un acuerdo se postergó la 

decisión para una reunión que debería reunirse en la capital norteamericana 

en abril de 1890.Esta se realizó realmente en 1891 en la cual participó Martí 



como representante de la República oriental del Uruguay. Puede consultarse 

su trabajo sobre el tema en el Cuaderno Martiano IV, pp. 307-315. 

 

Nació así,  a pesar de las contradicciones puestas de manifiesto, un instrumento 

que favorecerá el cumplimiento de los objetivos expansionistas norteamericanos y 

el fortalecimiento de sus relaciones con la oligarquía proimperialista a espaldas de 

los pueblos latinoamericanos y que después de institucionalizarse en 1948 recibió 

el nombre de Organización de Estados Americanos (OEA), cuya esencia ha sido 

planteada en la Segunda Declaración de la Habana como ministerio de colonias 

yanqui. La unión aduanera no lograda  en 1889  es proyectada hoy en América 

bajo con el nombre de ALCA. 

 

 José Martí al evaluar las causas, objetivos y peligros del Congreso  y sus acuerdos 

alertó a los pueblos del continente del peligro que corrían y  su relación con la 

pérdida de la independencia,( planteamientos que están vigentes ante los nuevos 

proyectos del imperialismo norteamericano) expresándolos en los siguientes 

términos: 

  Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que requiera más 

sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni  pida examen más claro y minucioso, que 

el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y 

determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones 

americanas de menos poder, ligados por el comercio libre y útil con los pueblos 

europeos para ajustar una liga contra Europa, y cerrar tratos con el resto del 

mundo. De la tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora, 

después de ver con ojos judiciales los antecedentes, cusas y factores del convite, 

urge, porque es la verdad, que ha llegado para la América Española, la hora de 

declararse segunda independencia”2. 

 

No podemos confundir el latinoamericanismo o bolivarismo con el 

panamericanismo, porque sus consecuencias serían costosas y fatales.  
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