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QQ:.HH:. pido disculpas anticipadas a los HH:. Historiadores o estudiosos de la
Historia que lean este sencillo análisis crítico del pensar y actuar del prócer y
V:.H:. Simón Bolívar en cuanto a la Integración Americana que hoy os
presento, obviamente no cumple las normas del investigador riguroso y
científico de la Historia, sino es mi sola apreciación después de un estudio y
análisis de las cartas, Discursos, proclamas y documentos del Libertador en el
cual evoca dicho tema.
Hablar de Integración Americana hay que remontarnos a los sueños de sus
Libertadores que vislumbraron la posibilidad de una América unida, no solo en
una historia común sino entorno a propósitos comunes y a una voluntad para
construir el futuro y el porvenir de sus pueblos.
La Lucha emancipadora que libraron Bolívar, San Martín y O´higgins fue por lo
menos un intento en el marco Sudamericano que si los hubiere unido un interés
común, habrían pensado en un solo estado confederado como si lo pudo
construir el coloso del Norte. Pero los Intereses personales, políticos y
económicos puieron más que el pensamiento Integracionista en la región.

Lo que sí es cierto es que Simón Bolívar fue el que más soñó con una América
Unida y en varios documentos que nos dejó plasmó dicha Idea. Estos
documentos son 3: “La Carta de Jamaica” , “El Manifiesto de Cartagena” y “el
Discurso en la Asamblea de Panamá”.
Estampa en ellas sus ideas de unir todos los países con un propósito vencer al
Enemigo: El ejercito de la Corona Española.
En sus intentos por lograr ésta unión, tuvo muchos tropiezos: enemigos,
deslealtad de algunos de sus allegados y fallas estratégicas, pero lo que si no
se puede desconocer es que desde el río de la Plata hasta Puerto Rico y Cuba
recibieron la influencia del pensamiento Integracionista de Bolívar. Siempre
soñó con un Continente Unido, un Gobierno Centralista y nunca consideró
viables para estos pueblos pobres y atrasados e incultos el sistema Federalista
de Gobierno, punto de discusión y distanciamiento hasta al final de sus día con
nuestro Q:.H:. Francisco de Paula Santander.
La búsqueda de la unificación de
Todo el Continente Americano se
convirtió en su Obsesión, aunque
a su real apoyo a dichas ideas se
oponían Políticas de Estado, las
dificultades
de
las
comunicaciones, el transporte difícil y lento de un lugar a otro y la misma
idiosincrasia del Criollo mezcla del Español con el Indígena de cada lugar
lo que le daba un toque muy singular a cada región, lo que hacía casi
imposible pensar en una unidad de criterios para un Gobierno Centralista.
Además se interpusieron los intereses personales, regionales, las ansias de
poder y de tierras. La Historia demuestra que la verdadera Integración solo se
logra cuando hay acuerdos Económicos y Políticos entre todos los elementos
participantes.
Analicemos ahora las palabras Proféticas del Libertador en cada uno de los
Documentos Nombrados:
LA CARTA DE JAMAICA: Fue una misiva en respuesta a las inquietudes sobre
la situación de América, que le pidiera su Amigo Inglés Henry Cullen , escrita
en Kingston Jamaica el 6 de Septiembre de 1815. Después del fracaso en
Caracas en que huyó hacia Centro América para protegerse. En ella hace
Bolívar afirmaciones muy perentorias sobre la necesidad de Internacionalizar el
Conflicto con España y pide la ayuda del resto de Europa. Hace
afirmaciones como: “Seremos más fuertes cuando estemos más unidos”,
o “Quiero formar de América la más grande Nación del Mundo, no tanto por su
extensión y Riqueza, sino por su Libertad y Gloria” y “Es una idea grandiosa
pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola Nación con un solo vínculo,
que ligue sus partes entre sí como un todo” y luego tomó del Presidente de los
EE.UU. Thomas Jefferson de su frase “El Gobierno del Pueblo, por el pueblo y
para el Pueblo”, para afirmar “la soberanía del pueblo, es la única autoridad
legítima de las naciones” y finalmente propone el tipo de Gobierno centralista al
afirmar: “Todavía es más fácil predecir la suerte futura del Nuevo Mundo,
establecer principios sobre su política y casi profetizar la naturaleza de
Gobierno que llegará a adoptar. No convengo en el sistema federal entre los
populares y representativos, por ser demasiado perfecto y exigir virtudes y
talentos políticos muy superiores a los Nuestros”.

EL MANIFIESTO DE CARTAGENA: Que en realidad fueron 2 uno escrito el 27
de Noviembre de 1812 y el otro el 15 de Diciembre del mismo año. Este último
fue el que pasó a la Historia pues en el Bolívar plantea la Doctrina de la
Dignidad Continental para llamar su atención a todos los políticos y Militares de
América en la necesidad de lograr la Independencia de la Tiranía Española,
pero luchando Unidos.
Bolívar decepcionado por la caída de Caracas y huyendo de sus enemigos,
escribe esta memoria dirigida a los Ciudadanos de la Nueva Granada desde
Cartagena. En algunos apartes hace las siguientes afirmaciones: “he venido
aquí a seguir los estandartes de la Independencia que tan gloriosamente
tremolan en estos Estados..” , luego de comentar la derrota en Venezuela y su
destrucción, considera que esta ha dejado unas grandes lecciones y espera
que “persuadan a América a mejorar de Conducta, corrigiendo los vicios de
Unidad, Solidez y Energía que se notan en sus Gobiernos”. Luego ataca el
federalismo desde sus mismas raíces : “ El sistema federal, bien que sea el
más perfecto y más capaz de proporcionar la felicidad Humana en Sociedad,
es no obstante el más opuesto a los Intereses de nuestros Nacientes Estados”
y concluye “ Yo soy del sentir que mientras no Centralicemos nuestros
Gobiernos Americanos, los Enemigos obtendrán las más completas ventajas;
seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de las disensiones civiles
y conquistados vilipendiosamente por ese puñado de bandidos que infestan
nuestras comarcas” y pone como meta definitiva la Liberación de América en
forma Unida.
DISCURSO EN LA ASAMBLEA DE PANAMA: a pesar de que éste Congreso
que se realizó en marzo de 1826 fue un fracaso Bolívar expresó unas ideas
interesantes sobre la Unidad y la Integración. “Que bello sería que el Istmo de
Panamá fuese para nosotros como el de Corinto para los Griegos” Hace una
Invitación a los Gobiernos de la Nueva Granada, México, Rio de la Plata,
Chile, Guatemala entre otros e invita hasta la Gran Bretaña a hacer parte de la
alianza para conformar así la más vasta y poderosa liga de Naciones Unidas
para su desarrollo Común. Hace entre otras 2 propuestas interesantes: “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 de un Congreso general y Permanente” y “Un equilibrio perfecto
se establecería en este verdadero orden de cosas. La fuerza de todos
concurrirá al auxilio del que sufriese por parte de algún enemigo externo o de
las fracciones anarquistas. La diferencia de origen y de colores perderá su
influencia y Poder”.
Para finalizar es importante señalar que Bolívar fue un soñador con grandes
metas y que a medida que iba madurando el pensamiento Independentista
tomaba como una necesidad hacer la Unidad de todas la Fuerzas del
Continente para vencer ese poderoso enemigo el Imperio Español, que nunca
logró hacer realidad su sueño pero que si lo planteó durante toda su existencia.
“SOLO LOS HOMBRES QUE SUEÑAN A LO GRANDE, DEJAN HUELLA EN
LA HISTORIA”.

