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La alianza de Simón Bolívar se inspira, desde su propia textura e 
impronta logográ�ca, en la pedagogía de Simón Rodríguez y en aquel 
llamado de José Martí ante el gran símbolo de integración de Nuestra 
América, Simón Bolívar. Jorge Arreaza Montserrat nos deja un 
mani�esto de tono imperativo, convocándonos a rea�rmar los 
proyectos políticos y económicos cimentados por el presidente Hugo 
Chávez entre varios países del continente, comenzando por la 
creación, hace casi dos décadas, del ALBA-TCP. Este documento traza 
un tejido histórico dialogante con dos grandes estrategias vigentes y 
necesarias: la unidad continental de Simón Bolívar y la práctica de la 
conciencia originaria latinoamericana de Simón Rodríguez. 
Puntualiza también aquellos hechos y actores que contribuyeron con 
el gran proyecto de integración, sobre todo, desde el compromiso de 
la formación para la unión latinoamericana y caribeña, frente a la 
doctrina Monroe surgida hace dos siglos como programa hegemónico 
y emblema del actual sistema intervencionista de EE. UU. en todo el 
continente.
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de Venezuela (2013-2016), vicepresidente para el Desarrollo Social y 
Revolución de las Misiones (2016-2017), y ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores (2017-2021), entre otros cargos de alto nivel. De manos 
del presidente Nicolás Maduro recibió la réplica del Sable del Libertador, 
empuñado en la Batalla de Carabobo, en reconocimiento a su desempeño 
como canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Durante esos años 
realizó aportes relevantes para consolidar la integración latinoamericana y 
caribeña, con especial énfasis en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA-TCP). Actualmente ejerce funciones como ministro 
del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.
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A Simón Bolívar, Hugo Chávez, 
sus sueños y sus Pueblos.
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PRESENTACIÓN: 
 

PODER SERVIR

Diversas han sido las misiones cumplidas con grandeza 
dentro del Gobierno Bolivariano, por el escritor de este 
libro, La alianza de Simón Bolívar; ocupado en honrar 
desde la política o desde la enseñanza su condición 
de bolivariano revolucionario, dispuesto a servir a la 
libertad e independencia de nuestra patria venezolana 
y de Nuestra América, a la justicia social. Decidido a 
reflejar desde su acción individual lo mejor de nuestra 
moral colectiva: solidaria, amorosa, orientada hacia 
el bien general. Especialmente desde la irrupción del 
movimiento bolivariano liderado por el comandante 
Hugo Chávez quien, rescatando el pensamiento ori-
ginario del Libertador, despertó en todo un pueblo la 
consciencia histórica de su grandeza, su dignidad, las 
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ansias por compartir lo mejor de sus valores, devuelta 
su fe en el futuro como protagonista de la Revolución 
Bolivariana y animado a actuar en consecuencia, luego 
de preguntarse día a día: ¿qué entraña ser un pueblo 
bolivariano?, ¿cómo puede honrarse individual y co-
lectivamente esta condición?, ¿cuáles son los principios 
económicos, morales, civiles y políticos de la doctrina 
bolivariana?, ¿quiénes son los enemigos y enemigas del 
proyecto social y geopolítico de nuestro Libertador 
Simón Bolívar, y por qué?

A una inmensa mayoría de compatriotas la pasión 
de sentirse como bolivarianos y bolivarianas les llenó 
de orgullo, pero a su vez, les llevó a entender las res-
ponsabilidades e implicaciones de reconocerse parte 
activa de un proyecto político fundamentado en un 
pensamiento vivo esencialmente antimperialista, a 
asumir el compromiso derivado de sentir en la sangre 
las ideas del Padre de la Patria como referente moral, 
memoria del cuerpo social y destino político, hasta 
sustanciarse con la defensa militante del pensamiento 
bolivariano y la lucha por darlo a conocer, advertidos 
de su ignorancia, percepción incompleta o prejuiciada, 
principalmente en los países del sur del continente, 
donde la figura de Simón Bolívar fue atacada con saña 
hasta hacerla odiosa, ajena a las demandas sociales de las 
grandes mayorías, desde libelos como el Ensayo sobre la 
conducta del general Bolívar, periódicos como El Duende 
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de Buenos Aires o El Fénix de Lima, dedicados a injuriar 
descaradamente a la persona del Libertador para fal-
sear su pensamiento, instaurar la matriz de opinión de 
sus presuntas aspiraciones monárquicas, desvirtuar sus 
ideas de justicia social y el proyecto de confederación 
continental justo cuando la unidad de nuestros pueblos 
se vislumbraba inminente de realizarse en el Congreso 
Anfictiónico de Panamá. 

En esta línea de responsabilidades colectivas e indi-
viduales, el propósito del autor de esta obra es pulsar 
por la unidad continental, dar a conocer la propuesta 
geopolítica y social del Libertador Simón Bolívar en su 
verdad y en sus actuales perspectivas, sirviéndose para 
tales fines de una estética revolucionaria, la “pintura del 
pensamiento”. Didáctica, pedagógica y política creada 
por el propio Maestro del Libertador, conocida como la 
“logografía robinsoniana”. Estrategia discursiva osada 
de utilizar por parte del escritor de La alianza…, pues 
ni las o los más conspicuos rodriguesianos se habían 
atrevido a estructurar una argumentación propia con 
logogramas. Maniobra inteligente que, como ensayo, 
reproduce genialmente el discurso de Simón Rodríguez: 
fragmentario, agudo, difícil de analizar, e inexplicable-
mente potente en la difusión de su mensaje; dispuesto 
calculadamente en la página como sinopsis o paradig-
ma, para convertir las ideas en proverbios, adagios, 
refranes populares, dada su capacidad de afectar, desde 
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la corporeidad del texto, la percepción de la persona 
receptora del mensaje hasta evocar un sentimiento, tal 
como podría hacerlo una pinta de grafiti, un poema 
concreto, una obra de arte conceptual o un aviso pu-
blicitario. Uso pedagógico, didáctico y político de un 
arte: la logografía robinsoniana, que en palabras del 
artista uruguayo Luis Camnitzer, en medio de la esca-
sez y desventaja de recursos, lucha contra la “erosión 
de la información”, confronta la matriz cultural de la 
dominación y acciona, desde el conceptualismo, una 
pedagogía y una “didáctica de la liberación”. 

La primera versión de La alianza de Simón Bolívar 
fue publicada, en formato digital en el año 2021, por 
el Instituto Samuel Robinson, cuando su autor, Jorge 
Arreaza Montserrat, cumplía funciones como Canciller 
de la República Bolivariana de Venezuela. Quiérase o 
no, la experiencia política del escritor del libro redimen-
siona la fuerza, incidencia y resonancia del texto. No 
por falacia de autoridad, sino porque como diplomático 
e integrante de los equipos de gobierno de los presi-
dentes bolivarianos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, 
ha sido actor de primera línea, protagonista en la lucha 
por la unidad continental, parte activa en la funda-
ción de entidades como el ALBA-TCP, la UNASUR, 
la CELAC, creadas para tales fines. En palabras de 
Simón Rodríguez, el pensador de este trabajo: “conoce 
la materia de la que ha sacado sus abstracciones”. Ha 
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derivado su consciencia de la necesidad de la unidad y 
de la confederación continental desde la experiencia de 
intentar realizarla. Conoce de primera mano los retos 
y dificultades de consumar la propuesta del Libertador 
Simón Bolívar, pero consciente de su necesidad y con-
veniencia, no cesa de promoverla, persiste en darla a 
conocer, la defiende con claridad como el camino más 
seguro para culminar nuestro proceso de independencia 
y liberación; vislumbra en su potencia el nacimiento de 
una nueva economía, de una nueva política. Las bases 
materiales de la república social con justicia social, por 
la que han luchado y luchan nuestros pueblos, desde 
hace más de quinientos años. 

La verdadera gloria, dice el Libertador: “está en ser 
grande y en ser útil (…) La gloria, el honor, el talento, 
la delicadeza, todo se reúne en un solo punto”: el triunfo 
de la Patria y la libertad de Nuestra América.

Nelson Chávez Herrera
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PRÓLOGO: 
 

LA LOGOGRAFÍA COMO ARTE  
DE LA COMUNICACIÓN

Singular hasta lo incomprensible pudo parecer la es-
critura de Simón Rodríguez a sus contemporáneos 
lectores, acostumbrados a una arquitectura prosística 
armoniosa y regular. Rodríguez irrumpe en la litera-
tura suramericana con una especie de desparpajo que 
ofendió el gusto general de los letrados. Sus libros y 
escritos están marcados por una permanente ironía, 
socrática y romántica.

La ironía romántica en tanto que instrumento lite-
rario, con su sistema de digresiones y metalenguajes, 
rupturas, suspenso, sinopsis, etimologías y neologismos, 
el autoextrañamiento del texto, la interferencia de la 
fábula y la crítica, la parábasis o aparición del autor en el 
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interior del discurso, la develación del proceso en medio 
de la obra, la consideración de la obra como taller en 
el que participa el lector, la apelación a su presencia 
y participación, recursos que serían tan fecundos en 
la literatura latinoamericana del siglo XX, tienen por 
precursor solitario a Simón Rodríguez.

Con su “Pródromo” a Sociedades Americanas en 
1828, Simón Rodríguez introduce en el continente una 
estrategia literaria ya empleada en Europa notoriamente 
en novelas como el Tristram Shandy de Laurence Sterne 
y Jacques el fatalista de Denis Diderot, pero nunca hasta 
él aplicada al ensayo.

La obra inclasificable de Rodríguez, ensayo y pas-
quín, sátira y ética, apólogo y comedia, prosa y verso 
libre, lo hace el padre no reconocido de nuestra lite-
ratura moderna. Él llegó a definirse a sí mismo como 
un “publicista liberal” (entendido como un divulgador 
social antiabsolutista), y en ese afán desarrolló una téc-
nica expresiva. Más aún, el pensamiento de Rodríguez 
es una filosofía de la comunicación que tiene como 
práctica expresiva su invención de la “Logografía”.

El filósofo Juan David García Bacca definió esplén-
didamente su concepto de la Página robinsoniana:

“Simón Rodríguez trabajó de tipógrafo (de cajista) en 
Baltimore durante tres años (1798-1801). Tipógrafo, 
juntó y realizó su pericia artesanal con sus dotes 
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pedagógicas y estéticas. Empleó los diversos tipos de 
letra para hacer resaltar –que es modo adecuado de én-
fasis en imprenta– ciertas palabras y frases según la im-
portancia conceptual, lógica, sentimental dentro de la 
Página, que es el escenario propio de la imprenta. La 
Página, tales páginas, ascienden así desde el nivel del 
impreso corriente a la originalidad de una partitura mu-
sical: notas de diversa duración, ocupando algunas 
compases enteros, en vacío o silencio de otras, a oír solas 
o acompañadas, con indicaciones de ritmo, énfasis. La 
Página, algunas páginas, cual constelaciones astronómi-
cas. Con estrellas de primera, segunda magnitud y lu-
minosidad…: soles, planetas, satélites. Aquí en la 
Página, los tipos de letras y su disposición presentan 
constelaciones de conceptos, su orden, su distribución 
de valores. La página: partitura – constelación.”

En dos críticas contemporáneas transcritas por el 
mismo Rodríguez en una de sus obras, podemos ver 
que su estilo aparentemente extravagante no resultaba 
tan irreconocible en su entonces como puede serlo aún 
para nosotros.

En 1829 el editor del Mercurio Peruano, comentó: 

“El Sr. Simón Rodríguez ha hecho imprimir, en 
Arequipa, el primer cuaderno de la primera parte, de 
una obra intitulada Sociedades Americanas en 1828 Etc. 
Hemos leído, con gusto, esta especie de introducción; 
porque, aunque no coincidamos con el autor, en todas 
las opiniones que vierte, reconocemos en su obra, seña-
les evidentes de un genio meditador, de variados 
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conocimientos, y de un carácter original e indepen-
diente. El lenguaje es castizo, el estilo claro (dotes harto 
raras en nuestros tiempos) y el método de escribir, pre-
senta la singular innovación de pintar, a los ojos, los 
pensamientos, por medio del tamaño y forma de las le-
tras, de la colocación artificiosa de las palabras, y del 
aislamiento de las frases”.

De igual modo, Rodríguez reproduce la observación 
de un conocido doctor Eguilius, letrado arequipeño: 

“Esta obra me parece de Tácito y de Juvenal al mismo 
tiempo; porque reúne los dos caracteres —pinta de un 
rasgo, como el primero— y en una sola sátira lo dice 
todo, como el segundo. Es para los americanos, un cos-
morama que, en cuadros de miniatura va presentando 
varias perspectivas de la revolución. Pide más inteligen-
cia que vista; y haciendo un espectador de cada ameri-
cano, interesa su atención en todo lo que debe 
conocer.”

El intelectual chileno José Victorino Lastarria, quien 
conoció a Simón Rodríguez en Santiago, en 1839, en 
casa de Andrés Bello, refiere: 

“Rodríguez, como los reformadores europeos, tomaba 
como palanca de su reforma social la educación; y, como 
institutor experimentado, adoptaba nuevos métodos 
prácticos para enseñar a leer y escribir, de manera que la 
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escritura representaba gráficamente, por el tamaño, 
forma y colocación de las palabras y frases, la importan-
cia de las ideas, para que la lectura la notara por medio 
de las inflexiones enfáticas de la voz.”

El principio general de la técnica robinsoniana es que
se puede PINTAR sin HABLAR
pero no HABLAR sin PINTAR

Esta pintura verbal ocurre naturalmente en el habla 
que transmite el pensamiento y el sentimiento. El énfa-
sis y el extrañamiento de las palabras tienen por objeto 
resaltar las ideas y los sentimientos concomitantes (sus 
“espíritus”), correspondiendo al segundo principio de 
la comunicación:

hacer SENTIR
para hacer PENSAR
“Si no se hace SENTIR no se ENTIENDE 
y si no se entiende no INTERESA”

Si la retórica tiene por fin introducir efectos afectivos 
en la transmisión de las ideas, del habla y el pensa-
miento, la logografía robinsoniana suplanta la retórica 
convencional por su pintura de las palabras, que señaliza 
la lectura de ideas y sentimientos cifrados en la página 
hasta conseguir una semiótica propia.
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Toda la filosofía robinsoniana marcha hacia la elabo-
ración de un Sentido Común republicano acompañado 
de un Común Sentir de la conveniencia de todos sin 
excepción.

La práctica expresiva robinsoniana es eminentemente 
pragmática, apunta a la afección cognitiva y emotiva del 
interlocutor. El lector (o el oyente) debe ser estremecido 
por la corriente de ideas y sentimientos expresados y 
contagiados.

Se PERSUADE por el SENTIMIENTO
Se CONVENCE por la IDEA
Juntos constituyen un SENTIDO COMÚN que 

hace posible la comunicación racional y la construc-
ción social.

Pueden verse en la logografía tres tipos de efectos:
Un efecto estético (sobre la sensibilidad intelectual).
Un efecto educativo (sobre la fijación de las ideas 

rectas).
Un efecto político (sobre el acervo del saber popular).

El pueblo venezolano recuerda y repite sentencias 
hechas refranes de Simón Rodríguez, mientras que 
poco del pensamiento de Andrés Bello, por ejemplo, 
es popularmente recordado a través de una frase. La 
logografía fue para Rodríguez un instrumento de con-
testación política y de discusión de ideas y proyectos de 



21

reforma social en las repúblicas de su época. Su misma 
irreverencia formal insurgía ya como ruptura en una 
lógica y cánones expresivos todavía coloniales. El flujo 
logográfico se consolida en puntos de concreción múl-
tiples y estratégicos que tienen el carácter de máximas 
o refranes. Comunicación de un sentido común, el 
refrán pone en mente y boca del pueblo una verdad 
liberadora compartida.

“SENTENCIAS Y REFRANES

Cuando una Verdad llega a obtener el asentimien-
to de los Sabios, es SENTENCIA, porque sólo ellos 
sienten bien su importancia ꟷ Si comprende otras 
Verdades, se llama sentencia máxima, o MÁXIMA so-
lamente, por abreviar ꟷ Si se cita o adelanta, en apoyo 
a una doctrina, es PROVERBIO ꟷ Si es muy conocida 
es ADAGIO ꟷ y cuando se hace vulgar es REFRÁN.”

“Compongamos con estos pensamientos,
algunas sentencias MÁXIMAS que se tomen

por PROVERBIOS
en la Educación Mental,

y que, siendo los ADAGIOS de las Escuelas, pasen a 
ser

refranes
en el vulgo NUEVO
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que las Luces del siglo se proponen hacer
en el NUEVO mundo.

Serán los únicos refranes, que rueden de boca en boca,
sin perder el valor de sentencia.”

La apuesta de Jorge Arreaza M. en la presente “lec-
tura logográfica actual” es que la estrategia discursiva 
de Simón Rodríguez puede aún tener vigencia, como 
la tienen sus ideas, a la hora de apelar cognitiva y afec-
tivamente por una causa política racional, soslayando la 
retórica convencional en favor de una tajante claridad 
y libertad expresivas.

La alianza continental de Bolívar, que constituye el 
hilo temático de su propuesta logográfica es también el 
horizonte racional en la comunicación robinsoniana, 
y ese puede ser su objetivo de más alcance: conciliar a 
las repúblicas divididas en un Sentido Común inde-
pendiente, republicano y americano.

La primera página del libro Sociedades Americanas en 
1828 lleva por subtítulo: “CÓMO SERÁN Y CÓMO 
PODRÁN SER EN LOS SIGLOS VENIDEROS”, y 
trae por epígrafe: “En esto han de pensar los americanos 
y no en pelear unos con otros”.

La última página del “Pródromo” de 1828 lleva el 
mensaje más urgente de Simón Rodríguez a las socie-
dades y repúblicas americanas a quienes se dirige:
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“En honor de la Virtud Política de los antiguos 
Cretenses … (hoy Candiotas) … llamaron los Griegos…

SINCRETISMO,

toda unión que sofocaba los partidos, y
   conciliaba las opiniones

Hagan las Repúblicas nacientes de la India 
Occidental un

SINCOLOMBISMO.

Borren las divisiones territoriales de la Administración 
Colonial, y no reconozcan otros límites que los del 
Océano.

¡SEAN AMIGAS SI QUIEREN SER LIBRES!”

Juan Antonio Calzadilla
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INTRODUCCIÓN

¡Pero así está Bolívar en el cielo de América, 
vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, 

con el inca al lado y el haz de banderas a los pies; 
así está él calzadas aún las botas de campaña, 

porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy:
porque Bolívar tiene que hacer en América todavía! [1]

José Martí

El Maestro Simón Rodríguez fue original en todos los 
sentidos. Su escritura analítica llena de mecanismos 
lógicos internos, silogismos, reflexiones y giros iróni-
cos, es capaz de sembrar los mensajes y las ideas con 
fortaleza y precisión, sin desgastarse en la prescindible 
prosa ornamental. Su logografía, la pintura de su pensa-
miento, es un ejercicio para hacer ver en un solo cuadro, 
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en una sola mirada, una idea compleja, descomplicar 
lo complicado, profundizar y elevar el sentido de una 
idea en la realidad concreta, en el pensamiento como 
fuerza motor.

No se trata de la Importancia de la Palabra
porque

no hay quien no la conozca

La Importancia de su PINTURA
la conocen pocos bien

muchos … ni piensan en ella

no obstante

Se puede PINTAR sin HABLAR
pero no HABLAR sin PINTAR [2]

Tratando de beber de su fuente, de apelar al estilo 
profundo, aunque aparentemente simple de su logo-
grafía, procuraremos abordar uno de los desafíos más 
hermosos y complejos de Nuestra América en siglo XXI:

la UNIDAD
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El Libertador Simón Bolívar concibió el nacimiento 
de nuestras repúblicas como partes integrantes de

una UNIDAD superior, 
UNA Confederación, 
UNA Potencia, 
UN lago que recibe el tributo de varios ríos.

La llamada integración latinoamericana ha pasado 
por varias etapas. Desde la convocatoria al Congreso 
Anfictiónico de Panamá en 1824, hasta los diversos 
procesos que hoy coexisten, unos con mayores virtudes 
o deficiencias que otros, la integración ha estado condi-
cionada por la relación entre los poderes establecidos, 
muchas veces, encargados de neutralizar el alcance de 
los procesos de acercamiento desactivando en la prác-
tica la potencia real de la unidad de una región tan 
homogénea y rica como la nuestra.

La pugna histórica se hace inevitablemente presente 
entre:

los que     UNEN 
y los que    desunen.
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I 
 

EN CAMINO HACIA LA UNIDAD

Todo lo ha hecho Bolívar 
o lo ha hecho hacer 

y sólo sus obras han tenido
y pueden tener consistencia. [3]

Simón Rodríguez

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA-TCP) es la apuesta más fidedigna con 
respecto al originario proyecto de unidad continental 
propuesto por Simón Bolívar.

Sirviéndonos de la logografía, de la pintura robin-
soniana de los pensamientos, analizaremos el espíritu, 
sentido histórico y político del ALBA-TCP. Trataremos 
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de comunicar y hacer comprender de manera efectiva 
esta propuesta radical de “Alianza” por el camino del 
“eterno retorno” a la idea de unidad que nuestros pue-
blos y el destino histórico demandan.

Vamos con Samuel Robinson en el alma y tratemos 
de ordenar algunas ideas, de resucitar el ánimo, el es-
píritu de algunos significados.

LEER, es RESUCITAR IDEAS, SEPULTADAS 
en el PAPEL:

Cada Palabra es un EPITAFIO

i que, para hacer esta especie de MILAGRO! es 
menester

conocer los ESPÍRITU de las difuntas [4]

No hace falta acudir a rebuscadas fuentes bibliográ-
ficas, vayamos a las definiciones del Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española para empezar 
a distinguir y asimilar la esencia en las palabras: unir, 
desunir, integrar, unión, unitario, unidad, todo.
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Los himnos nacionales latinoamericanos destacan la 
identidad originaria en la creación de las Repúblicas. 
Rezan sobre la valentía, la osadía, la fiereza de nuestros 
pueblos para conseguir su libertad e independencia. 
Enaltecen el honor de ser libres e independientes, tras 
entregarlo todo. 

Algunos, como el himno del Paraguay, pasean el 
verbo de su melodía por las luchas compartidas contra 
la opresión colonial:

A los pueblos de América, infausto,
tres centurias un cetro oprimió,
más un día soberbia surgiendo,
basta! –dijo, y el cetro rompió.

Nuestros padres, lidiando grandiosos,
ilustraron su gloria marcial;

y trozada la augusta diadema,
enalzaron el gorro triunfal.

En el himno de la República de Colombia, se narra 
en sus estrofas parte de la gesta del Ejército Libertador 
comandado por Simón Bolívar, procurando la unión 
de nuestras naciones:
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Bolívar cruza el Ande
que riega dos océanos;
espadas cual centellas 

fulguran en Junín.

Centauros indomables 
descienden a los llanos,
y empieza a presentirse 

de la epopeya el fin.

La trompa victoriosa 
que en Ayacucho truena,

en cada triunfo crece 
su formidable son.

En su expansivo empuje 
la libertad se estrena,
del cielo americano 

formando un pabellón.

Destaca de manera notable el himno venezolano, tal 
como entendemos nuestra independencia y la conce-
bimos, pues obedece más a un canto unitario america-
nista, que propiamente a una visión de nación separada 
del alma continental, nuestroamericana. Su estrofa de 
cierre afirma:
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UNIDA con lazos
que el cielo formó
la América toda
existe en Nación

Y en la estrofa anterior recuerda:

Compatriotas fieles
la FUERZA es 

la UNIÓN
¡Gloria al Bravo Pueblo!

No en vano, en esa Venezuela, profundamente  
impregnada por el espíritu unionista de su creación, 
nace la propuesta del ALBA. Surge del más Bolivariano 
SER de nuestros tiempos, Hugo Chávez. Heredero de 
aquel ejército de Pueblos, que salió de sus fronteras, 
no para conquistar, expandirse, ni procurar botines, 
sino para Liberar.
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II 
 

UNIDAD E INTEGRACIÓN 
PUEDEN SER DOS MOVIMIENTOS  

HACIA UN MISMO FIN 

Con el pasar de los años y del desarrollo capitalista 
(mercantil para el norte, desigual y deforme para el 
sur), los conceptos de UNIÓN e INTEGRACIÓN 
se han diferenciado.

Claudio Katz, por ejemplo, nos dice:

“INTEGRACIÓN Y UNIDAD LATINOAMERI-
CANA SON CONCEPTOS DIFERENTES.Mientras 
que el primer término alude a convenios comerciales, la 
segunda noción sintetiza un viejo anhelo de asociación 
política. Esta distinción nunca fue estricta y muchos pro-
motores de ambos proyectos han utilizado una u otra de-
nominación. Pero, en general, la integración es un 
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estandarte de los empresarios que negocian aranceles y la 
unidad es una bandera antiimperialista de las organiza-
ciones populares. Esta diferencia se corrobora, en la ac-
tualidad, en los proyectos que impulsan los movimientos 
sociales o corrientes antiimperialistas y en los programas 
que propician las clases dominantes. En el primer caso se 
promueve la unidad para coordinar la resistencia popular 
e incentivar aumentos de salarios, auxilios a los pequeños 
campesinos y medidas favorables a la salud y la educación 
pública. El objetivo es proyectar a escala regional los lo-
gros sociales obtenidos en cada país. La integración es en 
cambio alentada por las clases dominantes, como un 
medio para afrontar la mundialización con mayor com-
petitividad e incremento de las ganancias. La internacio-
nalización obliga a los grandes grupos capitalistas a 
asociarse en bloques o perecer en soledad”. [5]

La integración es un camino para “constituir un todo”
es decir,

LA INTEGRACIÓN
es el proceso, el rumbo, que nos guía al puerto de la

UNIÓN

NUESTRA AMÉRICA LATINA Y CARIBEÑA
ES

…el TODO
que INTEGRAN las partes

para conformar
un 

CUERPO UNITARIO
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Lo decía Simón Bolívar con claridad meridiana en 
la Carta de Jamaica en 1815:

“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el 
Nuevo Mundo una sola nación con un solo vínculo que 
ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un 
origen, una lengua, unas costumbres y una religión, de-
bería, por consiguiente, tener un solo gobierno que 
confederase los diferentes Estados que hayan de for-
marse (…)”.

Al mantenernos divididos, los imperios han logrado 
que nuestra esencia de unidad se altere, procurando 
destruirla. 

Lo preveía el general Juan Domingo Perón en su 
discurso ante la Escuela de Guerra en la república 
Argentina, en 1953:

“El año 2000
nos encontrará

unidos 
o dominados”. [6]
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PORQUE EL MUNDO AMERITA UN EQUILIBRIO 
DEL PODER:

¡PORQUE EL MUNDO AMERITA!

Insistía Hugo Chávez,

EL MUNDO AMERITA SER MULTIPOLAR Y 
PLURICÉNTRICO

VARIOS POLOS

VARIOS CENTROS

Para ser FUERTES
Para hacerse INDIVISIBLES
Para mantener su ESENCIA unitaria
Por la necesidad que indican las 
CIRCUNSTANCIAS
Para enfrentar los desafíos y 
emprender proyectos en acción común
Porque conocen los costos y 
consecuencias de la DESUNIÓN
Porque la naturaleza, la geografía y la 
historia así lo reclaman
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Nos han dominado porque nos han dividido...
¡VICEVERSA!

Nos han dividido, porque nos han dominado

Han sembrado discordias y hasta guerras para evitar 

nuestra
FUERZA,

nuestra
UNIÓN.
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III

La UNIÓN latinoamericana y caribeña es el objeti-
vo supremo de nuestros pueblos, nuestra verdadera e 
IRREVERSIBLE INDEPENDENCIA. 

Torpe sería perder de vista el sentido de TOTALIDAD 
de todos los procesos humanos. La resultante, la síntesis 
de los procesos históricos, políticos, sociales, culturales: 
el TODO y nuestra interacción con él. 

PATRIA ES HUMANIDAD, afirmó el apóstol Martí

En cada latitud suceden eventos. Las relaciones 
dialécticas entre los procesos locales, nacionales, y re-
gionales, a través de los distintos actores y sus contra-
dicciones, generan lo que llamamos: EL MUNDO. 
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Las interrelaciones, interdependencias e impactos 
entre las escalas y sus eventos, no pueden ser escindidas 
de la TOTALIDAD que sintetiza la rueda de la historia. 
Todas esas fuerzas en tensión que empujan, atraen y 
alejan, contraen y dilatan, separan y fusionan, son partes 
consustanciales del desarrollo de los pueblos. Carlos 
Marx desarrolló estas categorías con detenimiento. 
Pero ya se adelantaba el Maestro Simón Rodríguez en 
su premisa sobre la Totalidad, en la que: Todo, tiene 
relación con TODO.

El movimiento más Libre tiene Dependencias =

La parte moviente,
el todo al que pertenece
el lugar, el tiempo, el modo
i los objetos presentes

Si en lo que enseñamos o queremos aprender
falta UNA SOLA relación o circunstancia,

enseñamos o aprendemos MAL–

i si observamos o hacemos observar UNA SOLA,
ni aprendemos ni enseñamos. [7]
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Nuestro proceso unitario no puede disociarse ni 
enajenarse de la realidad colectiva del proceso mun-
dial. Debe saber ponderar la realidad conscientemen-
te y, robinsonianamente, entender y aprovechar las 
Circunstancias para consolidarse a sí mismo y para 
unificar más allá de Nuestra América. 

Nuestro Polo de Poder Unitario ha de tributar gran-
des flujos al “Equilibrio del Universo”, a la paz diversa 
entre las naciones, a la armonía con nuestra Madre 
Tierra o Pacha Mama. Debe conducirnos a hallar en 
la práctica, la respuesta a la ecuación irresoluta que el 
Libertador Simón Bolívar planteara en 1805:

El PROBLEMA del hombre y la mujer en LIBERTAD. 

Misteriosa incógnita que habría de despejarse en 
el Nuevo Mundo; el verdadero nuevo mundo que se 
desarrolla hasta en el seno de los viejos mundos y del 
que Nuestra América será alma y motor fundamental.

La América Nuestra Unida debe cumplir un rol 
orientador en la sociedad (¡que no comunidad!) inter-
nacional que ha de surgir de la armonía e interacción 
virtuosa entre los pueblos. Aportar sentido y valores 
para dar raíces y pilares sólidos a la nueva humanidad 
en gestación. 
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No se trata de la TOTALIDAD de la DOMINA-
CIÓN. No es aquella totalidad que uniforma, homoge-
niza, coarta, arranca de raíz, resigna y pretende ponerle 
fin al tiempo. La UNIDAD, en lo diverso, debe ser 
REBELDE ante esta pretensión. 

UNIDAD NUESTROAMERICANA 
en diálogo con la TOTALIDAD, 

aportando doctrinas y valores a los pueblos,
contra la dominación

POR EL BIENESTAR GENERAL.
UNIDAD DIVERSA 

que libera en 
la TOTALIDAD

La Aldea Global del neoliberalismo es contraria a la 
libertad de los pueblos. Une para dominar y controlar. 
Fragmenta el proceso social del trabajo para generar 
clases y estructuras jerárquicas de dominación. 

Concebida desde LA REALIDAD CONCRETA, 
desde las diferencias y causas comunes,
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La UNIDAD FUNDAMENTAL HUMANA, 

no es la sumatoria de ataduras, es la agregación de 
voluntades y virtudes para liberar almas, a partir de su 
diversidad, del reconocimiento, de la igualdad prac-
ticada, la necesidad compartida y el derecho de ser 
libres y felices. 

No se vende, no se inocula, no se impone, se cons-
truye, se siembra y cultiva en las conciencias, se obra, 
hasta que se siente y percibe como la NECESIDAD 
superior de la humanidad, y para esto es importante:

APROXIMARNOS, CONOCERNOS, 
RESPETARNOS

ENTRE AYUDARNOS, 
Y

ENTRE-COMPLEMENTARNOS.
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IV

¿Cuánto no se opondrían
todos los nuevos Estados americanos,

y los Estados Unidos que parecen 
destinados por la Providencia

para plagar la América de miserias
 a nombre de la Libertad. [8]

Simón Bolívar

La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) nació al calor de circunstancias par-
ticulares, definitorias, en medio de una de las tantas 
encrucijadas de nuestra historia.

Parafraseando a Benjamín Carrión: nació para evitar 
entregar Nuestra América al Diablo.
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Washington pretendía imponer un tratado de libre 
comercio continental, el Área de Libre Comercio para 
las Américas (ALCA). Su finalidad era, como siempre, 
anexionista, dominante. 

En su desarrollo como potencia devoradora, Estados 
unidos se anexó territorios, asimiló élites políticas, ejér-
citos, gobiernos. El ALCA representaba para ellos el 
corolario de su necesidad imperiosa de dominación del 
Abya Yala. La anexión económica, financiera y comer-
cial absoluta de Nuestra América.

Muchas son sus acepciones. Algunas hablan, 
otras gritan. Veamos tres:

SUPORDINACIÓN a un PODER
Sección o COLECTIVIDAD 
SUBORDINADA a un PODER
Situación de una persona que no puede 
VALERSE por sí misma

¡Insistimos!
¿¿¿¡Para qué y por qué la UNIDAD entonces!???

Para NO estar
SUBORDINADOS
a ningún PODER.
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Para VALERNOS
por NOSOTROS mismos

como PUEBLOS
EN UNIDAD EFECTIVA

¡¡¡PAZ Y ATENCIÓN!!!

¡AMERICANOS!
 Sin la primera  no  os  entendéis
 Sin la segunda. . . . ¡ . . . . os sorprenden! [9] 

EL SIGLO XXI 
DEBE ENCONTRARNOS 

UNIDOS, LIBRES E INDEPENDIENTES.

El ALBA
INSURGE

para combatir de manera
¡UNITARIA!

la OPRESIÓN y la SUMISIÓN,
el SOMETIMIENTO de nuestros Pueblos.
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El ALBA
Se DESARROLLA

 para que la región se

UNA

…y constituya un PODER INDEPENDIENTE.
Se LIBERE de la DEPENDENCIA

y jamás se SUBORDINE.

El ALBA nos LIBERA
fortalece nuestra INDEPENDENCIA 

a través de una estrategia
UNIONISTA, INSUMISA,

superando la DIVISIÓN y la DESINTEGRACIÓN.

Tras el bicentenario de Batalla de Carabobo, todo se 
reduce y engrandece en:

¡INDEPENDENCIA O NADA!

Simón Bolívar, el estadista, se dirige el 12 de junio 
de 1818 a Juan Martín de Pueyrredón, Director de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Le afirma:

“...nosotros nos apresuraremos, con el más vivo inte-
rés, a entablar, por nuestra parte, el pacto americano, 
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que presente la América al mundo con un aspecto de 
majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones anti-
guas. La América así unida, si el cielo nos concede este 
deseado voto, podrá llamarse la reina de las naciones, y 
la madre de las repúblicas. Una sola debe ser la patria de 
todos los americanos, ya que en todo hemos tenido 
una perfecta unidad.”

El ALBA nace como ALTERNATIVA, es decir, 
como: OPCIÓN entre dos o más cosas.

también significa:
...que DIFIERE de los MODELOS oficiales 
comúnmente aceptados.

En 1994, el capitalismo neoliberal propone (casi 
impone) el Área de Libre Comercio de las Américas a 
través de EE.UU.

El ALCA habría de ser la fase superior del intera-
mericanismo o panamericanismo antibolivariano y 
antipopular.

Así lo denunciaba José Martí desde 1889, cuando 
servía de corresponsal del diario La Nación de Argentina 
en el Congreso Internacional de Washington, convoca-
do en 1881 por James Guillespie Blaine, continuador 
y admirador del infausto Henry Clay, encargado de sa-
botear el Congreso Anfictiónico de Panamá en favor de 
imponer la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto.
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“De la tiranía de España supo salvarse la América es-
pañola; y ahora, después de ver con ojos judiciales los 
antecedentes, 

causas y factores del convite, 
urge decir, 
porque es la verdad, 
que ha llegado para la América española
la hora de declarar su segunda independencia”.

La OEA 
es: 

¡Antibolivariana y Antipopular!

la OEA
es

La herramienta o aparato principal de
ejecución de la

DOCTRINA MONROE en el siglo XX y XXI.

Desde la OEA se trató de imponer el ALCA.

El ALBA
Emula, honra y representa

la original propuesta geopolítica del Libertador 
Simón Bolívar.

 INSURGE
como OPCIÓN concreta
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DIFIERE, RADICALMENTE, DE LOS 
MODELOS DE “INTEGRACIÓN” IMPUESTOS 

Y COMÚNMENTE ACEPTADOS,
COMO ÚNICOS.

Insurgir es equivalente a SUBLEVARSE

Los PUEBLOS

El liderazo de los PUEBLOS hecho 
GOBIERNO 
Los propios pueblos en las calles

¿Quiénes 
orientan la 

INSURRECCIÓN?

¿Quiénes 
se SUBLEVAN?

Es así como en 2004, EN OPOSICIÓN al ÁREA 
DE LIBRE COMERCIO PARA LAS AMÉRICAS

  Nace la:

ALTERNATIVA
BOLIVARIANA PARA LAS AMÉRICAS

Que en 2006 se convierte en:
ALTERNATIVA BOLIVARIANA 

PARA LOS PUEBLOS DE
NUESTRA AMÉRICA
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Ya en 2005, en Argentina, los gobiernos soberanos 
de América dan al traste con el proyecto anexionista 
del ALCA:

Entierran el ALCA

“Aquí no nos van a venir a patotear”, arengaba 
Nestor Kirchner en 2005, refiriéndose al imperialismo 
y sus políticas de agavillamiento. 

No en vano el Comandante Chávez mandó el 

¡¡¡ALCA, ALCARAJO!!!

Y en 2009, derrotada el ALCA, nuestra ALTER-
NATIVA eleva, profundiza y trasforma su FUERZA 
superior en

LA ALIANZA BOLIVARIANA
PARA LOS PUEBLOS 

DE
NUESTRA AMÉRICA.
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UNIR o COLIGAR a una persona, colectividad o 
cosa con otra, para UN MISMO FIN

Unir o enlazar

UNIRSE, CONFEDERARSE con otra u otras 
partes para ALGÚN FIN

UNIRSE, CONFEDERARSE con otra u otras 
partes para ALGÚN FIN

Los Estados o Gobiernos se alían con otros 
para procurar FINES COMUNES

También señala el DRAE que confederarse es “agru-
par dos o más organismos con intereses compartidos 
bajo una dirección común”.
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V 
 

¿POR QUÉ ES BOLIVARIANA  
LA ALIANZA?

Bolívar desde 1822 promovió, gestionó, presentó y 
logró la firma de los:

Tratados de UNIÓN, LIGA y 
CONFEDERACIÓN PERPETUA.

De ellos hubo tratados Bilaterales, pero su verda-
dero FIN era alcanzar un Tratado Multilateral entre 
las Repúblicas —antes bajo el dominio de la corona 
española—  y más allá.
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El 15 de julio de 1826
se firma en Panamá el

TRATADO DE UNIÓN,
LIGA Y CONFEDERACIÓN PERPETUA

entre las Repúblicas de
COLOMBIA. PERÚ, CENTRO AMÉRICA Y 

ESTADOS UNIDOS DE MÉXICO.

El ALBA
SE FUNDA DESDE ESTE ESPÍRITU 

UNIONISTA
Tras superar mil tormentas,

ES 
FRUTO tierno de la SIEMBRA

del estadista y visionario nuestroamericano:
SIMÓN BOLÍVAR

Aquellos Tratados contenían un alto componente 
de defensa militar colectiva, para proteger las indepen-
dencias recién adquiridas de las amenazas de recon-
quista, pero su espíritu subyacente se extendía hacia 
el comercio justo, la igualdad entre los seres humanos, 
la hermandad de nuestros pueblos, apuntaba directa-
mente, hacia la:

UNIDAD
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“Art. 1. Las Repúblicas de Colombia, Centroamérica, 
Perú y Estados Unidos Mexicanos se ligan y confederan 
mutuamente en paz y guerra, y contraen, para ello, un 
pacto perpetuo de AMISTAD FIRME E INVIOLABLE, 
Y DE UNIÓN MUTUA Y ESTRECHA CON 
TODAS Y CADA UNA DE LAS DICHAS PARTES.

Art. 2. El objeto de este pacto perpetuo será sostener 
en común, defensiva y ofensivamente, si fuere necesa-
rio, la SOBERANÍA E INDEPENDENCIA DE 
TODAS Y CADA UNA DE LAS POTENCIAS 
CONFEDERADAS de América contra toda domina-
ción extranjera, y asegurarse desde ahora para siempre, 
LOS GOCES DE UNA PAZ INALTERABLE, Y 
PROMOVER, AL EFECTO, LA MEJOR ARMONÍA 
Y BUENA INTELIGENCIA, ASÍ ENTRE SUS 
PUEBLOS, CIUDADANOS Y SÚBDITOS 
RESPECTIVAMENTE, COMO CON LAS DEMÁS 
POTENCIAS CON QUIENES DEBEN 
MANTENER O ENTRAR EN RELACIONES 
AMISTOSAS”. [10]

Simón Bolívar con su ambiciosa apuesta de Unión, 
Liga, Confederación Perpetua, se propuso establecer 
las normas de interrelación, no sólo entre los países 
confederados, sino de éstos con el resto del mundo:

“Art. adicional. Por cuanto las Partes Contratantes 
desean ardientemente vivir en paz con todas las na-
ciones del Universo, evitando todo motivo de 
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disgusto que pueda dimanar del ejercicio de sus de-
rechos legítimos, en paz y en guerra, han convenido y 
convienen igualmente en que luego que se obtenga la 
ratificación del presente Tratado, PROCEDERÁN A 
FIJAR DE COMÚN ACUERDO TODOS 
AQUELLOS PUNTOS, REGLAS Y PRINCIPIOS 
QUE HAN DE DIRIGIR SU CONDUCTA EN 
UNO U OTRO CASO, a cuyo efecto, invitarán de 
nuevo a las Potencias neutras o amigas para que si lo 
creyeren conveniente, tomen una parte activa en seme-
jante negociación, y concurran, por medio de sus 
Plenipotenciarios, a ejecutar, concluir y firmar el tra-
tado o tratados que se hagan con tan importante ob-
jeto”. [11]

Aunque no por esto dejase de tener prevenciones 
con el Imperio de Inglaterra como potencia invitada 
al Congreso Anfictiónico de Panamá en calidad de 
supuesta observadora neutra, tal como se lo advierte 
al revolucionario argentino Bernardo Monteagudo, el 
5 de agosto de 1823:

“Luego que la Inglaterra se ponga a la cabeza de esta 
liga seremos sus humildes servidores, porque formando 
una vez el pacto con el fuerte, ya es eterna la obligación 
del débil. Todo bien considerado, tendremos tutores en 
la juventud, amos en la madurez y en la vejez seremos 
libertos”.

UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD,
ESA DEBE SER NUESTRA DIVISA.



61

Simón Bolívar
combinó los tres conceptos:

UNIÓN, LIGA Y CONFEDERACIÓN
Sin embargo, siempre apostó por el primero:

UNIÓN

Así se refleja en una de sus correspondencias 
epistolares: 

“Después de escrita esta carta hemos pensado que no 
debemos usar la palabra federación sino UNIÓN, la 
cual formarán los tres grandes estados de Bolivia, Perú y 
Colombia bajo de un solo pacto. Digo unión porque 
después pedirán las formas federales como ha sucedido 
en Guayaquil, donde apenas se oyó federación y ya se 
pensó en la antigua republiquita. [12]

El ALBA recoge en su acervo la dimensión que 
Simón Bolívar le otorgara al Congreso Anfictiónico 
de Panamá

“El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje 
de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de 
América una época inmortal. Cuando, después de cien 
siglos, la posteridad busque el origen de nuestro dere-
cho público y recuerde los pactos que consolidaron su 
destino, registrarán con respeto los protocolos del 
Istmo. En él encontrarán el plan de las primeras 
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alianzas, que trazará la marcha de nuestras relaciones 
con el universo. ¿Qué será entonces del Istmo de 
Corinto comparado con el de Panamá?”.

El ALBA comparte este objetivo de coordinación 
de las políticas externas a partir de PRINCIPIOS y, a 
partir de éstos, de INTERESES COMUNES.

Desde el Sur
habremos de civilizar al Norte
y ayudarlos a curarse de su . . .

¡Obsesión dominadora!

Más allá de las políticas defensivas y la extensión de 
los derechos ciudadanos compartidos, El Libertador 
pretendía forjar desde sus cimientos una Potencia, un 
imponente:

POLO DE PODER 
para que Nuestra América

cumpliera su rol
ESTELAR

en el mantenimiento del 
“EQUILIBRIO DEL UNIVERSO”.
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Antonio Muñoz Tebar, su Ministro de Relaciones 
Exteriores, en su informe de gestión de 1813, le escribe 
al Libertador:

“La ambición de las naciones de Europa, lleva el yugo 
de la esclavitud a las demás partes del mundo; y todas 
estas partes del mundo debían tratar de establecer el 
equilibrio entre ellas y la Europa, para destruir la pre-
ponderancia de la última. Yo llamo a éste el equilibrio 
del Universo, y debe entrar en los cálculos de la política 
americana.

Es menester que la fuerza de nuestra nación sea capaz 
de resistir con suceso, las agresiones que pueda intentar la 
ambición europea; y este coloso de poder, que debe opo-
nerse a aquel otro coloso, no puede formarse, sino de

LA REUNIÓN DE TODA LA AMÉRICA 
MERIDIONAL,

BAJO UN MISMO CUERPO 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 que inte-
riormente multiplicándose la mutua cooperación de 
todos ellos, nos elevarán a la cumbre del poder y la pros-
peridad”. [13]
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En 1822 el Libertador le dirige una misiva al líder 
chileno, Bernardo O Higgins, con la siguiente reflexión 
prospectiva:

“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”.

Idea sueño, idea propuesta, estrategia, proyecto y destino.
Presente y futuro hoy en el ALBA, apuntando a toda 
NUESTRA AMÉRICA para aportar al Equilibrio del 
Universo humano.

Aquella 
letra 

escrita, 
Bolívar 
la hizo

El sueño de Bolívar era que las Repúblicas aliadas 
construyesen, en común, el sistema de gobierno más 
perfecto:

“El sistema de gobierno más perfecto 
es aquél que produce mayor suma de felicidad posible, 
mayor suma de seguridad social
y mayor suma de estabilidad política”. [14]

Objetivos y definición compartidos por los gobier-
nos y pueblos integrantes del

ALBA-TCP.
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¡¡OJO!!

¡¡ACLARATORIA INEXORABLE!!

¡NO
fueron continuadoras del proyecto de 

confederación continental propuesto 
por Simón Bolívar!

Ni: las Conferencias Internacionales Americanas 
de 1889,

Ni: la Unión Internacional Americana,

Ni: mucho menos la Unión Panamericana y…

¡¡nunca!!

¡¡jamás!!

el interamericanismo ejecutado a través de la
NEFASTA

Organización de los Estados Americanos
(OEA).
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Toda esa sucesión de iniciativas han resultado una 
trampa del imperialismo para garantizarse, para sí, la 
dominación de nuestras naciones y esperanzas.

EL BOLIVARIANISMO es al MONROÍSMO
lo que el antídoto " al veneno
la libertad " a la opresión
la VIDA " a la muerte
el Bienestar " al dolor
la satisfacción " a la carencia
la PAZ " a la Guerra
las LUCES " a la OSCURIDAD

En cambio,
SÍ

fue
profundamente Bolivariana:

a la propuesta de Augusto C. Sandino

El General de Hombres Libres, el nicaragüense  
–nuestroamericano, Augusto C. Sandino, procuró la 
continuación y actualización del proyecto unionista 
del Libertador, al proponer en 1929 una Conferencia 
Continental, en la que presentaría el
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PLAN DE REALIZACIÓN DEL SUPREMO 
SUEÑO DE BOLÍVAR

Los objetivos de su plan eran:
• Una alianza de Estados latinoamericanos “para man-

tener incólume esa independencia frente a las pre-
tensiones del imperialismo de los Estados Unidos 
de Norte América, o frente al de cualquiera otra 
potencia a cuyos intereses se nos pretenda some-
ter”, y para evitar “el que la voracidad imperialista 
construya el Canal interoceánico y establezca la base 
naval (en el Golfo de Fonseca) proyectada”.

• La conferencia declararía “abolida la Doctrina 
Monroe…”

• Se crearía una sola nacionalidad “denominada na-
cionalidad latinoamericana”.

• Declara constituida la Conferencia, una “Corte de 
Justicia Latinoamericana”, órgano supranacional, con 
presidencia rotativa, que resolvería, en última ins-
tancia, sobre los problemas entre estados miembros.

• Se crearía un ejército de 5.250 “ciudadanos pertene-
cientes a la clase estudiantil”, que tendría “profesores 
de Derecho y Ciencias Sociales”, integrado por 250 
ciudadanos por cada estado miembro.

• Sólo la “nacionalidad latinoamericana” podrá realizar 
“las obras de apertura del Canal y la construcción 
de una Base Naval en el Golfo de Fonseca”.
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• Se constituiría un “Comité  de  Banqueros 
Latinoamericanos”, encargado de cancelar contratos 
entre estados de América Latina y Estados Unidos 
y de la construcción de obras materiales y vías de 
comunicación y transporte. Además, autorizado para 
adquirir derechos que sobre el Canal de Panamá, 
pretende tener Estados Unidos “quedando éste como 
consecuencia bajo el dominio de la Soberanía abso-
luta de la Nacionalidad Latinoamericana”.

• Unificación de tarifas aduanales.
• El Intercambio “metódico” de estudiantes de 

Ciencias Económicas y Sociales.
• Fomento del Turismo Latinoamericano.
• La nacionalidad latinoamericana adoptaría como 

lema “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”. 
El lema de la actual Universidad Nacional Autónoma 
de México, sugerido por José Vasconcelos.

• El lugar sede de la Corte de Justicia, se llamaría 
Simón Bolívar.

• Y finalmente afirmaba que se formaría una Alianza, 
paso previo a la integración de una Confederación, 
que culminaría con “el gran destino de la 
NACIONALIDAD LATINOAMERICANA”. [15]

En las batallas
el contraataque puede neutralizar el ataque,

el contragolpe al golpe:
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Así como existe un IMPERIO (expresado en la OEA)
existe también un 

¡¡¡CONTRAIMPERIO!!! 
(expresado en el ALBA)

LA INTENSIDAD DE DOMINACIÓN DEL 
IMPERIO O SU CAÍDA

SERÁ DIRECTAMENTE PROPORCIONAL
A LA INTENSIDAD Y EXPANSIÓN 

DE LAS LUCHAS DEL CONTRAIMPERIO POR
SU LIBERACIÓN

“La justicia es la reina de las virtudes republicanas,
si con ella se sostienen la igualdad y la libertad que son 

las columnas de este edificio”. [16]

Inspirados en la Doctrina contraimperialista del 
Libertador del mediodía de América,

el ALBA
se fundamenta en aquellos

PRINCIPIOS [17]

que conducen a
la FELICIDAD,
la LIBERTAD,
la IGUALDAD,
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la SOLIDARIDAD,
la COOPERACIÓN,

 la COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA,
la SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO

Conduce a la REINA de las VIRTUDES 
REPUBLICANAS,

la JUSTICIA SOCIAL

El ALBA persigue:

la TRANSFORMACIÓN
de las sociedades latinoamericanas para hacerlas 

más justas, independientes, participativas y solida-
rias, en un proceso integral que asegure
la eliminación de las desigualdades sociales,

 fomente la calidad de vida y la
PARTICIPACIÓN efectiva de los pueblos

 en la conformación de su
PROPIO DESTINO.

Los MOVIMIENTOS SOCIALES del ALBA 
deben organizarse,

ENGRANARSE,
MOVERSE Y MOVER A LOS PUEBLOS
HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE

GOBIERNOS POPULARES
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El ALBA se centra en el bienestar, el Buen Vivir de 
los pueblos, en las necesidades de los seres humanos 
en SOCIEDAD.

Su énfasis está puesto en el bienestar integral de 
las personas y en la unidad popular nuestroamericana 
para la defensa de estos intereses sociales, económicos 
y políticos compartidos.

Algunas de sus máximas son:
La economía debe estar al servicio de los pueblos.

La explotación debe ser revertida.
La exclusión eliminada.

El ALBA no imita
CREA 

convoca a CREAR

Confía en los Poderes Creadores de los Pueblos
Es

ORIGINAL

Incorpora como actores fundamentales:
Gobiernos y Movimientos Sociales

El ALBA promueve una nueva arquitectura 
Económica y Financiera que supere las ASIMETRÍAS 
a través del desarrollo y bienestar humano-social.
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Bienestar necesario que Samuel Robinson esquema-
tizó con sencillez y sinóptica sabiduría: [18]

alimentarse
vestirse
alojarse
curarse y
distraerse

Todos necesitan

Al nacer y desarrollarse, el ALBA concentra su ac-
ción temprana en LAS GRANDES DEMANDAS 
SOCIALES:

SALUD           EDUCACIÓN  TRABAJO
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Educación para la Liberación. Educación del co-
razón, para aprender a sentir la necesidad del otro ser 
humano como una necesidad propia. Educación para 
los pueblos que deseen erigirse como naciones libres 
e independientes, como nos dice Simón Rodríguez:

Instrucción social: para hacer naciones prudentes
 – corporal: para hacerlas fuertes
 – técnica: para hacerlas expertas
 – científica: para hacerlas pensadoras. [19]

BIENESTAR PARA LOS PUEBLOS,
PARA LOS DESPOSEÍDOS, 
PARA LAS PERSONAS MÁS 

NECESITADAS

El ALBA es aquel el verso de José Martí,  
hecho pueblos:

“Con los pobres de la Tierra, 
quiero yo mi suerte echar”.
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VI 
 

LA ALIANZA DE LOS PUEBLOS EN LO 
FUNDAMENTAL

El ALBA-TCP se desarrolló con pasos firmes y concretos:
Como acción concreta transformadora y 

estructurante,
a partir de sus propias circunstancias 

y
en oposición a las Empresas 
TRANSNACIONALES,

el ALBA crea
y desarrolla desde 2008
Proyectos y Empresas

GRANNACIONALES
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Los proyectos productivos y económicos se  
ejecutarían a través de

EMPRESAS GRANNACIONALES.
Empresas integradas productivamente. Empresas cuya 

producción se destinará, fundamentalmente, al mercado

intra-ALBA
(zona de comercio justo y mercado interno)

Cuya operación se realizará de forma eficiente con el 
fin de

producir y distribuir bienes y servicios
para

SATISFACER LAS NECESIDADES de los 
PUEBLOS.

Para alcanzar estos objetivos sociales e impulsar el 
PODER REAL:

EL PODER QUE PUEDE,
 las circunstancias y la audacia de los líderes 

fundadores que crearon herramientas para generar
 su

VIABILIDAD
¿¿¿Cómo FINANCIAR proyectos y empresas 

Grannacionales,
proyectos productivos para satisfacer necesidades 

reales,
aumentar la producción y el comercio 

complementarios
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intra ALBA,
¿¿¿Cómo impulsar las políticas sociales comunes 
y proyectos de infraestructura estructurantes???

A través del
¡¡¡BANCO DEL ALBA!!! 

¿¿Cómo garantizar la seguridad energética del ALBA 
y más allá??

¿Cómo generar un fondo humanitario y social a 
partir de la solidaridad, al procurar la seguridad 

energética?
A través de

¡¡¡PETROCARIBE!!!

ALBA =
PROYECTOS Y EMPRESAS GRANNACIONALES 
EDUCACIÓN+SALUD+CULTURA+COMERCIO 

JUSTO (TCP)+FINANCIEROS+ALIMENTACIÓN+ 
TELECOMUNICACIONES+INFRAESTRUCTURA+ 

TRANSPORTE+TURISMO+MINERÍA+INSDUSTRIAS+ 
ENERGÍA

[(Atención a Derechos Humanos y 
Sociales integrales + Economía Justa 
+ Inclusión + Protagonismo Popular) 
x Igualdad establecida y Practicada] x 

(Libertad + Unidad)

EN 
SÍNTESIS

ALBA- 
 TCP

>+ de Felicidad Posible / Seguridad Social / 
Estabilidad Política

ALBA
-TCP
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Llamado de ATENCIÓN

Las 3 R 
Muchas de las Empresas Grannacionales 

NO cumplieron su rol
¿Por qué?

Deben REVISARSE las circunstancias,  
la práctica, la oportunidad y el

MODELO DE GESTIÓN

Hágase este estudio con detenimiento, autocrítica 
y espíritu de RECTIFICACIÓN,

 REIMPULSO.

Háganse mil preguntas,
interpelemos cada experiencia y

sígase una ruta eficaz para alcanzar el objetivo 
supremo que dio origen a la empresa.

Es
¡HOY, O YA NO SERÁ!

“¡Vacilar es perderse!”
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VII

Yo deseo más que otro alguno
ver formar en América

la más grande Nación del Mundo,
menos por su extensión y riquezas

que por su libertad y gloria. [20] 

Simón Bolívar

El PROYECTO BOLIVARIANO ORIGINARIO
es el de la

UNIÓN, LIGA y CONFEDERACIÓN 
PERPETUA.

ERGO
El espíritu del Libertador Simón Bolívar

está en el 
ALBA



Pero…
La fuerza de la extensión geográfica
la potencia real
El Polo de Poder soñado y pretendido por Simón 

Bolívar
para equilibrar
El mundo,

¡DEBE ESTAR EN!
La Comunidad de Estados de América Latina y el 

Caribe
CELAC

El ALBA debe constituirse en el
NÚCLEO de la CELAC,

en su locomotora
LA CELAC
puede ser

su reacción en cadena.

Veámoslo así,
Nicolás Maduro, el Canciller, hoy presidente,  

habló de los 3 MOTORES:

ALBA – UNASUR – CELAC
Podemos simplificar en,

UN MOTOR DE ENGRANAJES,
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Un mecanismo que es capaz de trasladar el movi-
miento y fuerza de un elemento motriz, a una serie de 
RUEDAS dentadas, de diferentes tamaños, impulsa-
das a partir del enganche sincronizado de sus dientes 
idénticos y simétricos. La mecánica automotriz permite 
establecer analogías poderosas. No necesariamente co-
rrer más rápido es signo de avanzar profundamente, 
porque uno puede reducir la velocidad, aumentando 
la fuerza con más REVOLUCIONES. Por ello,

El MOTOR 
son

los PUEBLOS LIBRES,
El ALBA es la RUEDA MOTRIZ

(en contacto directo, permanente y creativo con los 
Pueblos)

LA UNASUR y otros mecanismos subregionales 
serían

las RUEDAS CONDUCIDAS.
El TODO en movimiento coordinado,

El MECANISMO COMPLETO DE 
ENGRANAJES debe ser

la CELAC.
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Así como,
el Banco del ALBA es la Rueda Motriz primaria del,

BANCO DEL SUR.

 PETROCARIBE la Rueda Motriz de
PETROSUR,

los CONSEJOS MINISTERIALES 
(SECTORIALES) y de MOVIMIENTOS 

SOCIALES del ALBA, deben ser las Ruedas 
Motrices Primarias del

Desarrollo institucional y social indispensable en la 
ruta de CONSOLIDACIÓN de la

CELAC

2 países Suramericanos   ... ¡por ahora!
6 países Caribeños          ... ¡por ahora!
1 país Centroamericano ... ¡por ahora!

El ALBA 
tiene 

presencia 
en las  

sub-
regiones

 
Por eso INSISTIMOS:

La esencia del ALBA debe
DINAMIZAR

El funcionamiento de la CELAC.
UNASUR, MERCOSUR, CAN, CARICOM y 

SICA.
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El antídoto contra cualquier dominio imperialista 
debe estar presente en todos los organismos

El elixir de la libertad e independencia y bienestar 
de nuestros pueblos está en

El ETERNO RETORNO
a
la

UNIÓN

Las partes que forman el Todo de 
Nuestra América 

deben
latir, latir, latir

con el pulso y el impulso del ALBA.
En el ALBA de Nuestra América,

200 años después,

Simón Bolívar sigue despejando la misteriosa 
incógnita:

Los pasos necesarios de nuestras mujeres y hombres,
en el camino de nuestros pueblos hacia su

LIBERTAD e INDEPENDENCIA plenas.

Sólo los principios, prioridades y valores del ALBA
lograrán potenciar la CELAC.
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Una
CELAC

FUERTE, UNIDA
en lo homogéneo y heterogéneo de 

NUESTRA AMÉRICA
APORTARÁ a la consolidación del

EQUILIBRIO del UNIVERSO, desde otra ÉTICA 
y PRINCIPIOS,

Los de Bolívar, los de Samuel Robinson, los de 
Manuela Sáenz, San Martín, los de Martí, los de Hugo 
Chávez, los de Fidel Castro, los de Néstor Kirchner, los 
de El Che Guevara, entre tantos y tantas…

Que a su vez abrevan en la fuente de nuestros pue-
blos originarios, indígenas, afrodescendientes, porque, 
como decía el pensador martiniqués Aimé Césaire en 
su Discurso sobre el colonialismo: “poner en contacto 
distintas civilizaciones es bueno; que es excelente ca-
sar mundos distintos; que una civilización, cualquier 
sea el íntimo de su genio, al replegarse a sí misma se 
marchita”. 

Somos el resultado de una síntesis histórica de lu-
chas, resistencias y sedimentos que desembocan en este 
pueblo mestizo en lo racial, cultural y político.
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¡LA VOZ DE NUESTRO PUEBLO ES LA VOZ 
DE SU ESPÍRITU!

“LA HISTORIA ES NUESTRA Y LA HACEN 
LOS PUEBLOS”. [21]

Seamos consecuentes con nuestro origen

¡SEAMOS ORIGINALES!
y

Habremos cumplido,
después de 200 años de lucha incesante,

El VERDADERO Y SUPREMO SUEÑO DEL 
LIBERTADOR.

“Ud. ha visto mi conducta; Ud. ha visto mis pensa-
mientos escritos, mi alma pintada en el papel, y Ud. no 
habrá dejado de decirse: todo esto es mío, yo sembré 
esta planta, yo la regué, yo la enderecé tierna, ahora 
robusta, fuerte y fructífera, he aquí sus frutos, ellos 
son míos, yo voy a saborearlos en el jardín que planté; 
voy a gozar de la sombra de sus brazos amigos, porque 
mi derecho es imprescriptible, privativo a todo”. [22]
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La alianza de Simón Bolívar se inspira, desde su propia textura e 
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proyectos políticos y económicos cimentados por el presidente Hugo 
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el gran proyecto de integración, sobre todo, desde el compromiso de 
la formación para la unión latinoamericana y caribeña, frente a la 
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continente.
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