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A  finales  del  Siglo  XVIII  las  trece  colonias  inglesas  obtienen  la
independencia  de  Inglaterra,  apoyadas  por  España  y  Francia.  Se  unen
formando un Estado Federal con un mercado comun interno y una politica
tarifaria  externa. En contra  de  ADAM  SMITH  aquellas  impulsan  una
politica  proteccionista  que  permite  el  despegue  de  la  industria  y  la
expansion continental hacia el Pacifico. Con América Latina sucedió a la
inversa. Las guerras de la independencia y el fracaso del Congreso de
Panama disgregan el continente en estados aislados y separados entre si.
Un resultado que esta lejos del que Bolivar buscaba: Unificar America
Latina en una nacion de repúblicas. (Ya la idea de crear una gran nación

cuya extensión  abarcara lo  que hoy es  1Hispanoamérica venía  desde

Francisco  de  Miranda,  quien  ideó  el  nombre  de  Colombia  para  esa

eventual  nación.  Simón  Bolívar,  también,  en  la  Carta  de  Jamaica
expresa: "Es una idea grandiosa pretender formar de todo el  Mundo

Nuevo en una sola nación con un solo vinculo 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;  [...]  ¡Qué

bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de

Corinto para los griegos! Ojala 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 partes del mundo.

Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa

de nuestra regeneración..."

El Congreso logró instalarse en ciudad de Panamá el 22 de junio de
1826 y dejó de sesionar el 15 de julio de ese año. Los embajadores
acordaron  la  creación  de  una  liga  de  repúblicas  americanas,  con
militares  comunes,  un  pacto  mutuo  de  defensa,  y  una  Asamblea
Parlamentaria  Supranacional.  Sin  embargo,  el  “Tratado  magnífico

1 

  E-mail: beagbosio@gmail.com



Prof. Beatriz G. de Bosio

titulado de la Unión, de la Liga, y de la Confederación perpetua” que
emergió del congreso, fue ratificado en última instancia solamente por
La  Gran  Colombia.(Colombia  Ecuador  Panamá,  Venezuela)  Cuatro
años  más  tarde  la  Gran  Colombia  se  disolvió,  y  años  después  las
Provincias  Unidas  de  Centroamérica,  se  desmembraron  en  varias
naciones. El Congreso logró reunirse, años después, en Tacubaya, a
convocatoria  de  México.  Sus  acuerdos  tampoco  se  concretaron.
Bolívar,  enterado  del  fracaso  del  Congreso  de  Panamá,  dijo:  "El
Congreso  de  Panamá  sólo  será  una  sombra". También  dijo:  "el
Congreso de Panamá, no creo que funcionara, no es muy inteligente,
cometí  un error."  Y así  terminó su discurso.  Mucho se ha discutido
sobre las verdaderas intenciones de Bolívar al convocar este Congreso
y sobre el papel jugado por los Estados Unidos de América para evitar
que llegara a feliz término. Bolívar no había invitado a ese país; esto lo
hizo  el  Vicepresidente  de  Colombia,  el  general  Francisco  de  Paula
Santander.  Por  otra  parte,  parece  que  agentes  estadounidenses
llevaron  a  cabo  una  labor  diplomática  para  evitar  que  Argentina
asistiera. Asimismo, Bolívar nunca pensó en una unión panamericana,
es decir, Latinoamérica junto con Estados Unidos.  Gran Bretaña, que
asistió como observadora fue la que más ventajas sacó,  al  obtener
importantes tratados comerciales con algunos países.

La  idea  de  la  unión  de  los  países  latinoamericanos  se  mantuvo  en
suspenso pero latente. Años más tarde se creó la Unión Panamericana
y  luego  la  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA).  También,
actualmente  hay  un  Parlamento  Latinoamericano.  El  presidente
venezolano  Hugo  Chávez  Frías  insiste  en  una  Confederación  o  Liga
entre las naciones de  y al parecer se han dado los primeros pasos para
la conformación de  "Unión de Naciones Suramericanas" (UNASUR).
Pero anterior es el  Tratado del Cuzco de 2004, donde se hablo de la
unión de las Republicas del Sur.
En ese contexto del  Congreso de Panamá, Gran Bretaña cuna de la
industrialización instaura la era liberal del comercio mundial con una
serie  de  tratados  comerciales,  firmados  con  los  estados  individuales.
Brasil  1810. (podríamos decir que  comienza la historia de la deuda
externa latinoamericana)
La  independencia  inaugura  una  fragmentación  que  depende  de
Inglaterra el segundo poder global sucesor del Imperio  hispano, nacido
por la unión de Castilla  y Portugal (1580-1640)
Juan  Bautista  Alberdi será  el  primero  en  tener  una  visión  centro
periferia,  en  1837  y  en  un  Ensayo  de  1870  habla  de  los  estados
continentales: Estados continentes (los estados medianos o pequeños ya
no tendrían destino propio)
Nos referiremos a las concepciones mas lucidas de finales del siglo XIX :
Federico  Ratzel. Su  viaje  por  Estados  Unidos  reviste  fundamental
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importancia  para  su  visión  del  mundo.  Geógrafo  viaja  por  el  país  en
pleno boom industrial: observa locomotoras mucho mas potentes y con
mas vagones que las alemanas. Ve el territorio norteamericano de costa
a  costa  atravesado  por  varias  líneas  ferroviarias   transcontinentales.
Encuentra todo lo que ya existía en Europa pero de manera agigantada.
Cualitativamente y cuantitativamente.
Afirma  que  la   era  de  los  estados  nacionales  industriales  tipo  gran
Bretaña, Francia Inglaterra Alemania Italia y Japón, fue superado por un
nuevo  paradigma:   El  siglo  XX  abría  la  era  de  los  estados
continentales industriales. Decía que USA era el nuevo arquetipo que
determinaría  la  historia.  Europa  dejaba  de  ser  el  centro  salvo  que
pensara una unión para erigirse en Estado continente. Ratzel entrevió la
lógica profunda del siglo XX. Y de comienzos del XXI.
Quien  no  forma parte  de  un  estado continente  terminara  y  mas que
nunca en un  mundo globalizado.

Como en el teatro griego el coro interviene para comentar la gesta
del protagonista…..En el siglo XX y XXI los estados continentes son los
protagonistas.

AMERICA  LATINA  DEPENDE  AHORA  EN  GRAN  MEDIDA  DE
HECHOS QUE NO PRODUCE Y NO TIENE LOS INSTRUMENTOS
PARA CONTROLAR.

Quien es el Ratzel de América Latina?
Podemos  hablar  de  un  núcleo  de  pensadores  que  comienzan  a
encuadrar los procesos históricos en un horizonte mas amplio que
los nacionales.
 Una generación que se puede llamar del 900 – pero no es la generación
paraguaya del 900, es una generación latinoamericana que emprende el
cambio de una visión nacionalista a una latinoamericanista. “De las
“patrias chicas” a las “Patrias grandes.”
 Se dan cuenta que los 20 paisitos agro exportadores de América Latina
están condenados a un rol insignificante frente al emerger de un gran
poder con proyección mundial.

América  Latina  debe  realizar  algo  partiendo  de  ella  misma  de  su
originalidad,  de  circulo  cultural  católico,(yo  agregaría  multiétnico  y
pluricultural) y no como imitación  de un proceso ajeno.
Proponen la unidad de América Latina con acentos diversos y formula: la
necesidad de superar la fragmentación  pasando de ser los estados
desunidos del sur a los Estados Unidos del Sur.
 No elaboran un programa político pero fijan objetivos. El conjunto de
América Latina debe ser pensado desde América Latina.
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Las historias nacionales  se circunscribían a lo interno de la disgregación
que  caracterizo  el  ciclo  de  la  independencia  latinoamericana.  Sin
embargo  en  la  primera  mitad  del  900  esa  generación  piensa
América Latina como un todo.
Uno de los que mas ha dado un concepto unitario a su pensamiento ha
sido JOSE VASCONCELOS2, gran intelectual Mexicano.
(Mientras Gobineau en Normandia presentaba la historia como una lucha
de razas superiores e inferiores y reivindicaba sus orígenes vikingos, y
Chamberlain se jactaba de ser ario y calificaba a la Iglesia Católica de
“religión  del  caos  étnico”  y  al  mismo  tiempo  las  clases  altas
latinoamericanas despreciaban al indígena y al africano. 
Vasconcelos escribía su obra “LA RAZA COSMICA”. Respondiendo al
racismo anglosajón y alemán,  y al racismo mimético de sectores de las
elites liberales latinoamericanas. Argumentaba que América Latina era el
espacio de fusión de todas las razas, la blanca, la negra la amarilla, que
en estas  tierras  el  proceso de  mestizaje  generaba la  “raza Cósmica”
América  Latina  preñada  de  la  herencia  católica  recibida  con  la
evangelización,  su  raza  cósmica  es  profecía  latinoamericana  de
globalización racial.  Es un coro de voces que se hace escuchar en  la
primera mitad de siglo XX.
La primera voz,  es la de  JOSE ENRIQUE RODO,   uruguayo con su
celebre ARIEL,  publicado en Febrero de 1900. A el le sigue una nutrida
fila  de  intelectuales  como  :  el  argentino  MANUEL  UGARTE3,  el
Venezolano BLANCO FOMBONA,  quien escribe un libro sobre América
Latina como un conjunto. 
el  peruano  GARCIA CALDERON,4 ,  el  mexicano  CARLOS PEREIRA,
miran  nuestra  historia  como  historia  de  conjunto  por  primera  vez  se
realizaba con tan lucida conciencia.
Tras  casi  100  años  de  historiografía  solitaria  se  RECUPERABA
INTELECTUALMENTE  la unidad histórica de América Latina.
Este pensamiento se forma con hombres de Letras, pero va dirigido a los
jóvenes al mundo estudiantil y logra movilizarlo. A través de “Prospero”
un  profesor  universitario-  personaje  central  del  Ariel.  Quiere
ayudarles  a  identificar  la  idea  nueva,  el  mensaje  original  que  puede
aportar  a  la  historia  recuperar  la  unidad  intelectual  y  moral  de
América  Latina  desde  los  tiempo  de  la  independencia. Rodó-
Prospero lanzan ese mensaje a los estudiantes.
Tienen que repensar todo a  partir de la unidad. Rodó- Prospero señala
un horizonte inédito pensar y actuar a partir de América Latina como

2 Jose  Vasconcellos  “La  raza  cósmica”,  1925.  Vasconcelos  fue  Secretario  de  Educación  durante  la
Presidencia de Alvaro Obregón.
3 Manuel Ugarte: “El porvenir de América Latina”, 1910; “El destino de un continente”, 1923; “El dolor
de escribir”, 1933.
4 Garcia Calderon:”Las democracies Latinas de America” de 1912; “ La creación de un Continente” de
1913
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globalidad  apoyándose  en  la  conciencia  común  de  la  historia
integra.
Compara esta tarea – una tarea que suele ser ardua -  con la lucha por la
unidad nacional de Italia concluida apenas 30 años antes. Para Rodó
Brasil  era  parte  integrante  del  conjunto  como lo  señalo  en  reiteradas
ocasiones.El  mensaje  de  Ariel  tuvo  un  impacto  enorme  entre
intelectuales y juventud de América Latina En 1908 se desarrolla en
Montevideo un gran Congreso de Estudiantes Bolivia, Chile, Perú
Argentina, Paraguay y Brasil.   Había venido el Conosur. 
En 1918 los estudiantes Argentinos se reunieron en la ciudad de
Córdoba donde lanzaron un manifiesto  para toda América Latina.
Esto tuvo gran repercusión y fue recogida por Víctor Raúl Haya de la
Torre gran líder peruano iluminado que funda la Alianza Popular
Revolucionaria  Americana.  APRA.  Y  dicta  las  bases  de  lo  que
podíamos  llamar  los  primeros  movimientos  nacionales  populares  de
América Latina hasta llegar a un programa político para  superar a la
polis oligárquica agro exportadora latinoamericana.  Y levantar  la
sociedad industrial.  La exigencia intelectual  de la  generación del
900 latinoamericana se convierte en acción politica.El vicio de las
clases  dirigentes  de  la  época  era  trasladar  automáticamente   las
respuestas  europeas  sin  percibir  los  diferentes niveles  históricos de
desarrollo de las respectivas sociedades.

Democratización – industrialización – integración.
La crisis  mundial  del  capitalismo de 1930,  Haya inaugura la  lucha
consciente por la construcción de una sociedad industrial  moderna en
Aca. Latina Hoy esta lucha esta lejos de haber terminado. Por eso la
perspectiva de los  movimientos nacionales populares mantienen la
necesidad de apertura en este comienzo del S. XXI.

Esta generación no estaba exenta de ambigüedad, había un exceso de
idealización  Será sin embargo la generación nacional latinoamericana
refundadora por antonomasia.

  E-mail: beagbosio@gmail.com



Prof. Beatriz G. de Bosio

Habrá dos fases de los movimientos políticos nacionales populares, la
primera desde la  crisis  de 1930,  Haya de la  Torre,  Perón5,  Vargas,
Cárdenas. Culmina en la visión estratégica continental de Perón.
Ahora estamos en la segunda fase de lo nacional popular.
Resulta  que  antes,  luego  del  ciclo  de  la  Independencia  los  modelos
ideales  eran  desde afuera  del  continente,  Inglaterra,  Estados  Unidos,
Francia,..  Es  decir  costaba pensar  desde adentro  de América  Latina.
Adoptaban modelos “civilizadores” que terminaban por destruir las
bases históricas de los propios  pueblos tratados como bárbaros.
Las  razas  indígenas,   el  mestizaje  la  herencia  española,  la  iglesia
Católica,  todo entremezclado.

El elemento indígena era considerado retrasado en vez de apoyar desde
el, el desarrollo , se lo tenia que extirpar…Se trataba de anularlos para
poder avanzar. Fue la mentalidad de las oligarquías liberales del S. XIX
muy  bien expresada en  CIVILIZACION Y BARBARIE DE DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO,”Facundo”. 
La siguiente corriente echaba por tierra tal impostacion y partía de los
fundamentos y no de los “modelos”.  Lo nacional partía del pueblo no
de un sujeto abstracto.

5 El Siglo XIX abrió la era de los Estados Nación industriales cuyo paradigma fue Inglaterra en primer
lugar  después Francia,  se  suman Alemania,  Italia  y  Japón.  En el  siglo  XX irrumpe el  Nuevo actor
internacional  como  Nuevo  paradigma.  USA,  primer  estado  continental  industrial  bioceánico  de  la
historia.

Industrialización, nacionalizaciones y política agraria

En la Argentina, a diferencia de lo que ocurió en algunos países europeos, no hubo
una burguesía industrial  poderosa, capaz de liderar un proceso de industrialización. Fue el
Estado el responsable de producir la modificación de la estructura productiva, impulsando un
rápido crecimiento industrial y nacionalizando importantes sectores de la economía. Entre 1946
y 1950 el Estado fue asumiendo un rol de empresario, haciéndose cargo de diversas tareas
que anteriormente correspondían a iniciativas del sector privado. En 1946  se nacionalizaron el
Banco Central y los depósitos bancarios, permitiéndole al Estado controlar la política financiera
del país y orientarla –a través del otorgamiento de créditos– hacia una política de incentivo de
la  actividad  industrial.  En  su primer  año de  gobierno,  el  peronismo creó  el  IAPI  –Instituto
Argentino para la Producción de Cambio–. Con este organismo el Estado pasó a controlar el
manejo  del  comercio  exterior.  El  IAPI  era  quien  fijaba  los  precios  de  las  exportaciones
agrícolas,  regulaba  las  importaciones  y  resguardaba  la  producción  nacional.  Con  el
funcionamiento de este  organismo como agente  de comercialización,  el  Estado  abtuvo  un
importante caudal de recursos, que derivó en parte hacia la actividad industrial,  y en parte
hacia la inversión local. Esta transferencia de ingresos del sector agrario al industrial provocó
una importante oposición de los sectores terratenientes y de las empresas privadas vinculadas
al comercio exterior, como Bunge y Born y Dreyfus.

De  este  modo,  protegida  por  esta  política  económica,  la  actividad  industrial  –
particularmente  las  pequeñas  y  medianas  empresas  productoras  de  bienes  de  consumo–
creció a un ritmo sostenido durante algunos años.
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Puede hablarse de un circulo histórico cultural latinoamericano  en cuya
base existe  el  ethos católico,   así  como en Norteamérica  existe  un
ethos protestante.

Por ejemplo Rodó no es católico pero valora la herencia del catolicismo y
en  determinado  momento  sale  en  defensa  de  los  crucifijos  de  los
hospitales  en contra  de su remoción  pedida  por   los liberales de la
época. Ugarte era católico y socialista y Vasconcelos era católico.6

Las elites intelectuales anticlericales  cuyo modelo era el laicismo
de la tercera republica francesa.  Sobre la base de este modelo se
da  la  separación  Estado  Iglesia  en  los  estados  de  reciente
formación.(Hubo una revista católica de nombre LATINOAMERICA.7

Recién después de la segunda guerra mundial se generaliza la expresión
“América Latina”  antes se hablaba de Hispano América e Ibero América.
La iglesia reivindicaba de este modo la herencia católica e hispánica en
sentido amplio contra la leyenda negra de raíz liberal y anglosajona que
describía a la iglesia  como fuerza histórica retrasada y opresiva.

En  1862  se  instituía  en  Roma  un  colegio  con  este  nombre  Pío
Latinoamericano y que fue León XIII en 1899 quien había reunido en
Roma un Concilio Plenario Latinoamericano. Luego hay un colegio Pio
Latinoamericano.

Podríamos decir que los dos enemigos espirituales e ideológicos mas
temidos fueron el  protestantismo y el  comunismo.  Pero también la
preocupación por lo social se percibe como creciente.
Es  bueno  recordar  que  en  la  época  de  la  formación  de  la  América
Española,  se  habían  desarrollado  varios  concilios  provinciales,  cuyo
punto principal fue el tercer concilio de Lima que inserta el de Trento
dentro de la misión de las Indias Occidentales (Contrarreforma) Ese
concilio  latinoamericano  del  S.  XIX  se  siente  heredero  de  aquel.  El
Concilio    desarrolla  un  juicio  sobre  la  totalidad  de  América…será la
generación  del  900  latinoamericana  la  que  empieza  a  pensar  el
continente como conjunto.

Por otro lado LA GLOBALIZACION SE PERFECCIONO DESPUES DE
LA CAIDA DE LA UNION SOVIETICA y la reunificación del mundo en
un  solo  polo. En  aquel  año  se  redacta  el  CONSENSO  DE
WASHINGTON  que  marca  el  apogeo  neoliberal  en  el  globo.  El

6 
7 El  primer  editorial  escrito  por  Jose  Vasconceos  indicaba  los  objetivos  y  el  programa  de
“LATINOAMERICA” Encontraremos significado si actuamos unidos. Conciencia de nuestro pasado  y
la voluntad de crearnos un futuro autónomo. Diversas corrientes intelectuales escriben en esta revista.
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CONSENSO  DE  WASHINGTON,  definición  del  economista
Williamson,  se  designa  un  complejo   de  políticas  de  ajuste
estructural  dirigida a la apertura de las economías de los países
beneficiados por el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Se trata
de políticas de carácter fiscal, financiero.
Se identifica globalización con neoliberalismo.(Existe grupos antiglobal,
por ejemplo el  FORO SOCIAL MUNDIAL que comienza en el 2001 en
Porto  Alegre,  en respuesta a la  reunión de  DAVOS,  que aglutina las
mayores economías del mundo.

La  Iglesia  no  repudia  el  mercado,  rechaza  la  hegemonía  del
MERCADO en el gobierno de la sociedad. El mercado debe ser regulado
y conducido a realizar el mayor bien común ciudadano permitido por la
situación histórica.

En el marco latinoamericano El Concilio Vaticano II es asimilado en Aca.
Latina  a   partir  de la  Conferencia  de Medellín  a  finales  de  los  60.  La
Lógica  del  Concilio  entra  a  América  Latina  a  través  de  la  Encíclica
Gaudium  Spes, continua con la  Populorum Progressio hasta Puebla en
1979. La Iglesia latinoamericana era una Iglesia  dependiente – reflejo -
que recién en los albores del Concilio comienza a actuar partiendo de si
misma. – fuente -  Justamente en ese periodo se fundan las Conferencias
Episcopales en América Latina.. La primera en Brasil en los 50 con Helder
Cámara al frente, Obispo de Recife.8

Con  Vaticano  II  la  Iglesia  trasciende  la  reforma  protestante  y  el
iluminismo  secular. La  iglesia  tenia  que  reasumir  el  conjunto  de  la
“modernidad” Vaticano II supera la modernidad por primera vez, lo dice
Methol Ferre.

Por otro lado durante casi un siglo  desde la revolución de Octubre de
1917  el  marxismo  es  el  enemigo  histórico  principal  de  la  Iglesia.
Naturaleza atea de esta ideología. La Iglesia ha polemizado con esta
ideología.  Ha  elaborado  críticas  demoledoras  de  sus  fundamentos
teóricos que culminaban el recorrido del marxismo en totalitarismo.
Lo que torna realmente significativo al marxismo en América Latina
es la revolución cubana., evento contemporánea del Concilio Vaticano
II.
Cuba fue una suerte de onda anómala que recorrió el continente a lo largo
y a lo ancho y dejo profundas huellas….Que el David abatiera al Goliat
yanqui….  Empuñando  una  honda  como  arma  se  convirtió  en  una
gigantesca  revancha  moral  de  la  juventud  de  Aca.  Latina.  Cuba  es  el
símbolo  de  la  retirada  española  y  del  avance  del  imperialismo
8 Helder Camara, participo en Vaticano  II, Medellín y Puebla. Fue Gran promotor del Celam

  E-mail: beagbosio@gmail.com



Prof. Beatriz G. de Bosio

estadounidense sobre Aca. Latina. De allí su enorme valor simbólico y la
fuerza movilizante que irradió.
Un holocausto de jóvenes latinoamericanos fascinados con la figura del
Che,  perdió contacto con la realidad.Era imposible,  islas  comunistas  en
Aca.  Latina,  apoyadas  por  la  Unión  Soviética….  Salvador  Allende  en
Chile,  cae  por  haber  hecho  esta  alianza..(De  ahí  el  largo  bloqueo
norteamericano  a  Cuba.)  Hoy  se  vive  ya  otra  realidad.  El  Pte.  Barack
Obama visito Cuba con el mensaje de desbloqueo económico de la isla y
cito a Martí: Cultivo una rosa blanca/ en Junio como en Enero/ para el
amigo sincero/ que me da su mano franca.

El movimiento de la CEPAL, escuela de pensamiento especializado  en el
examen  de  las  tendencias  económicas   regionales  de  las  NNUU.  Los
bloques  económicos  mundiales  con  los  países  latinoamericanos. Se
establece  en  1958.  (Raúl  Prebich)  La  comisión  retoma  la  lucha  por  la
INDUSTRIALIZACION y la integración latinoamericana ya comenzada
por  Haya  de  la  Torre.  Durante  mucho  tiempo  Chile  fue  el  epicentro
intelectual  del pensamiento  económico y sociológico de América Latina.9

El giro a la izquierda en Chile y la apertura hacia un progresismo 
intelectual congrego en Santiago a figuras cumbres que desarrollaron su 
enjundiosa tarea de creación de trabajos de trascendencia internacional y la
partida al exilio de muchos intelectuales a partir del golpe del 11 de 
Setiembre de 1973.
Nos referimos entre otros a, Raúl Prebisch, Celso Furtado, Paulo Freire,
Andre Gunder Frank, Norbert Lechner, Enrique Iglesias, Anibal Quijano,
Armand  Matelart,  Fernando  Enrique  Cardoso,  Manuel  Castells,  Alain
Touraine, Theotonio Dos Santos, José Medina Echavarría, Rene Zavaleta,
Joan Garcés  y  Regis  Debrais,  todos  extranjeros,  pero  muchos chilenos,
como el Pte, Salvador Allende, Eduardo Frei, Pablo Neruda y Felipe
Herrera. 
La  sociología  hoy ya  no genera  política,  dice  Methol,   Los  sociólogos
realizan encuestas encargadas por agencias.

LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION, NACE EN EL CONTEXTO
DE LA REVOLUCION CUBANA…
Los ecos  de  la  Revolución cubana  portadora de  una carga simbólica
enorme. Cuba es el ultimo país de América en independizarse 1895, cierra
el ciclo de las independencia nacionales. Los EEUU intervienen a favor de
Cuba,   no  por  su  independencia  sino  para  llevar  a  cabo  objetivos
estratégicos perseguidos desde el gobierno de Thomas Jefferson, anexar la

9 Deves Valdes, Eduardo “ del Ariel de Rodo a la CEPAL”. Y “ De la CEPAL al Neoliberalismo,” dos
tomos fundamentales para abordar la historia de las ideas de América Latina.
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isla a USA. Querían comprar Cuba a España, existen muchos testimonios
de ello. Y eso abre el camino a la enmienda Platt10 que hace de la nueva
republica un protectorado de los EE UU. La renuncia a la enmienda Platt es
de 1934, reciente.
Gutiérrez  no  escribió  una  nueva  teología,  sino  perspectivas  para  una
nueva teología de la liberación. El debate se sostuvo sobre un programa de
teología,  que  muestra  la  EXIGENCIA  PROFUNDA  QUE  ESTABA
DETRÁS.
HAY  CUATRO  MOMENTOS  DE  FUERTE  POLEMICA
IDEOLOGICO POLITICO  EN  LA  HISTORIA  DE  AMERICA
LATINA:
1.  El originado por Bartolomé de la Las Casas, que implico a España
entera. Los Reyes, la corte, Gines de Sepúlveda. Tuvo un impacto singular
y se creo el derecho internacional moderno. (o de gentes) en la obra del
padre Francisco Vitoria.
2.  La gran polémica con el liberalismo anticlerical triunfante en las
nuevas republicas latinoamericanas en formación,11 que tuvo su mayor
intensidad  en  la  segunda  mitad  del  S.  XIX.  La  discusión  cedió  a  la
separación Iglesia Estado.
3.  En la década del 30 y 40 hubo una gran polémica en cuanto a los
planteamientos de Maritain expresión de un liberalismo democrático-
social cristiano. (fue una polémica interna de la iglesia)
4. La Teología de la liberación post Concilio Vaticano II.

En cuanto a la teología de la liberación, existe una percepción de una
insuficiencia en la respuesta de la Iglesia al drama de la pobreza.
Esta  Teología  se  diferencia  de  toda  la  teología  precedente  por  la
importancia decisiva que asigna a la situación  histórica de América Latina.
 Las iglesias latinoamericanas por largo tiempo tributarias de la influencia
cultural europea. Nuestros escasos teólogos no eran mas que repetidores,
sólidos  y  buenos  repetidores.Manejaban  la  teología  alemana,  francesa,
italiana y española, pero no se aventuraban mas allá.
La  teología  de  la  liberación  puso  en  evidencia  los  limites  de  la
universalidad  abstracta  en  la  medida  en  que  fuera  simplemente
importado  y  no   una  recreación  desde  dentro  de  las  condiciones  de
América Latina.

10 Enmienda Platt: La Enmienda Platt fue un apéndice agregado a la Constitución de Cuba en el
período de la primera ocupación militar norteamericana en la isla (1899–1902) y que respondía
a los intereses de los Estados Unidos.
11 La primera república independiente es Ecuador en 1809. Luego Colombia y Chile en 1810. Les sigue
Paraguay y Venezuela, 1811. Argentina en 1816 En 1821 se independiza Santo Domingo, Perú,  y los
países de América Central. (Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá) 1822, Mexico y Brasil Salvador
1823 y Uruguay y Bolivia 1825.
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Dice Methol: Comparto la intencionalidad profunda de la teología de la
liberación  aun  cuando  difiera  con  mi  posición.  (son  tributarios  de  las
vertientes del marxismo12) Esta teología presto un inestimable servicio a la
política en función del bien común y en una estrecha relación con la opción
preferencial por los pobres y por la justicia.

América LATINA  se agrupa en torno a dos núcleos: El imperio Español
con sus Virreinatos, Capitanías y el Imperio Portugués con su virreinato,
luego Reino del Brasil junto a Portugal.

La independencia coincide con la sub división de la   parte española- que
comienza a fraccionarse hasta formar los 20 países que hoy conocemos.
Cuyos   fragmentos  mas  importantes  son  MEXICO  EN EL NORTE Y
ARGENTINA Y COLOMBIA EN EL SUR. (Brasil?)
Este proceso de fragmentación  es lo que el chileno Pedro Motande llamo
“polis oligárquica”, que responde a estados ciudad que ejercía el control en
los  enormes  hinterland,  generalmente  poco  habitados  y  con  mínima
comunicación.  En nuestro caso…(Asunción)
Si  Castilla  y  Portugal  están  en  el  origen  de  la  América  Latina
moderna,  en  los  orígenes  de  la  América  Independiente  esta  Gran
Bretaña en lo económico y Francia en lo cultural. El modelo base de
inspiración para nuestros jóvenes fue la Tercera Republica Francesa, en el
ultimo tercio del S. XIX. (Napoleon III inspiro a Francisco Solano Lopez,
con la doctrina del Equilibrio del Rio de la Plata, que nos condujo a la
Guerra de la Triple Alianza.
Nuestros estados-ciudad tienden a imitar a los Estados Nación de Europa.
Se copian las constituciones europeas. En la primera mitad del S.XX ese
estado nación alcanza su apogeo.
 En la segunda mitad comienza a modificarse y aparece en el horizonte  la
idea inédita de una América latina integrada. Hoy se habla de unificación
de América del Sur.
La idea de Integración ya estaba en el programa del partido de Haya de la
Torre a partir de ahí deja de ser una postura utópica toma connotaciones de
proyecto político.
Juan Domingo Perón le propone a Getulio Vargas y a Ibáñez del Campo un
nuevo  ABC,  concebido  como  trampolín  hacia  los  Estados  Unidos   de
América del Sur. El centro seria la Alianza Brasil -Argentina, lo decía Juan
Domingo Perón.

12 El gigantesco poder histórico  que tuvo el marxismo solo se puede  explicar con la esperanza de bien
que sabía suscitar. La sed de justicia es el elemento de verdad del marxismo en las condiciones de la
sociedad industrial. Retomar el elemento de la libertad y de la liberacion.
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El MERCOSUR continuaría la idea inconclusa de Bolívar, San Martín y
Artigas. Ellos acuñan la idea de la Patria Grande. En contraposición a las
Pequeñas Patrias.
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