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Bicentenarios 
de las Independencias

Desde hace ya varios años arrancó la locomotora de los «bicentenarios». 
Así, en plural, porque tan múltiples son los bicentenarios como las inde-
pendencias. No queda claro si la locomotora es sólo una ni en qué mo-
mentos y formas la vía habrá de bifurcarse (¿tri, poli, furcarse?), pero sí, 
en cambio, que carros muy variados se han ido enganchando.

Las motivaciones son muchas para quienes se les han acercado, como 
individuos o instituciones, y sobre no pocas de ellas pululan espectros 
como el de los fastos de aquel Centenario porfiriano o el de esos ya cinco 
centenarios (sólo dos de ellos «conmemorados») de un mucho menos glo-
rioso evento: la invasión y conquista de América. 

Llama en todo esto poderosamente la atención una suerte de divor-
cio entre lo que se considera un hecho «histórico» –gloriosa categoría 
que permite confinar hechos, temas, problemas, sujetos y objetos en el 
pasado; que hace posible, como escribiera Michel de Certeau1 en sus re-
flexiones sobre la «operación historiográfica», enterrar a los muertos– y 
nuestra vida presente, o aún, eventualmente, nuestro futuro.

Para la historia como disciplina y como campo profesional, es una 
desgracia que el tema de los bicentenarios, que no es otro sino el de 
las independencias, se confine al debate sobre lo ocurrido en el pasado. 
Por esa razón, abre en esta ocasión En Takwá sus páginas al producto 
de la discusión que sobre el tema se diera el verano pasado en el marco 
del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (alas), 
gracias a la iniciativa y empuje de Alberto Navas. Una mesa en donde 

1 «La operación historiográfica», en La escritura de la historia, 2ª ed., México, Univer-

sidad Iberoamericana, Depto. De Historia, 1993, pp. 67-118. (Col. La Escritura de la 

Historia)
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se conjugaron los términos de una discusión que es a la vez contem-
poránea, histórica, política e historiográfica, no sólo porque la indepen-
dencia (o su fragilidad) es un problema actual y de cara al futuro, sino 
también porque ya empiezan a ser bicentenarias las luchas historiográ-
ficas en torno a ella.

Perspectivas de la historiografía contemporánea 
sobre las Independencias

Rodrigo Moreno Gutiérrez
Universidad Nacional Autónoma de México

De unos años para acá, en México y en toda Hispanoamérica han surgido 
congresos, encuentros, reportajes, seminarios, cursos, programas y todo 
tipo de publicaciones en torno a los cada vez más populares bicentenarios. 
Las siguientes líneas pretenden hacer una pausa en el vertiginoso alud 
independentista. Con las mil caras de las conmemoraciones a la vuelta de 
la esquina, me gustaría compartir algunas de las reflexiones que sobre 
este capital debate se han venido a posar en las mentes de los historia-
dores; es decir, quiero aprovechar para ventilar las preocupaciones que 
se han suscitado en ese reducido mundillo de especialistas que de a poco 
tendrá que ir cobrando mayor protagonismo de cara al 2010 y me parece 
que la vía más segura para cumplir con este objetivo es la historiografía. 
Cómo pensamos los historiadores dedicados al tema las independencias 
y, mejor aún, cómo hemos llegado a pensarlas de esa forma o cuál es la 
trayectoria conceptual por la que ha tenido que transitar nuestra disci-
plina para arribar al estado actual de cosas, son las cuestiones a las que 
intentaré dar respuesta. Así, los planteamientos que aquí ofreceré no son 
más que la punta de un iceberg de inquietudes (e incluso incertidumbres) 
que suponen desde ya los bicentenarios.

Cabe aclarar que, aunque la mayor parte de mis observaciones co-
rresponden al caso mexicano, podemos aceptar que en gran medida los 
ritmos historiográficos han sido compartidos por toda Hispanoamérica y 
los modelos han aparecido con más o menos claridad en todos los escena-
rios nacionales del hemisferio. Por otra parte, me parece que la vía histo-
riográfica es la más aconsejable para reflexionar sobre las virtudes y las 
carencias que han ido construyendo las interpretaciones de los procesos 
independentistas. Es tan vasto e inabarcable lo que se ha escrito sobre 
nuestro tema, que no son pocos los estudios que muy recientemente han 
visto la luz con el objetivo de sistematizar, o cuando menos encontrar, 



Bicentenarios de las Independencias
129 

cierta coherencia a ese universo historiográfico (huelga decir que algunos 
de ellos me servirán de guía en esta empresa).2

Con este presupuesto, y consciente de la desmesurada reducción, 
podemos identificar cuando menos tres grandes etapas historiográficas 
relativas al tema de la Independencia que grosso modo comparte toda 
Hispanoamérica: el nacionalismo, el primer revisionismo y las actuales 
renovaciones. Recordemos brevemente las primeras dos para dedicar 
mayor atención a la tercera etapa.

El nacionalismo historiográfico de las independencias es conocido tam-
bién como esencialismo o enfoque institucionalista o liberal, y se refiere 
a aquel conjunto de consideraciones que han interpretado la preexisten-
cia de las naciones hispanoamericanas y, por tanto, las independencias 
como las luchas por su libertad. Esta serie de historias fue escrita desde 
el tiempo mismo de las revoluciones hasta mediados del siglo xx y sus 
autores pertenecen a ese grupo de testigos-actores de la escena pública 
hispanoamericana cuyas obras respondieron a la necesidad concreta de 
legitimar a los nuevos Estados nacionales a través de la propia indepen-
dencia. Este dilatado enfoque historiográfico postulaba la emancipación 
como un hecho inevitable y natural y como una respuesta lógica a la omi-
nosa opresión metropolitana. Tenía, además, un único objeto de estudio: 
la nación, misma que era concebida de forma esencialista –por ponerlo en 
términos de O´Gorman–, es decir, México, o el país que se quiera, no es 
otra cosa más que una esencia que siempre ha sido, es y será y, en este 
sentido, la historia es ese conjunto de circunstancias o accidentes que le 

2 En particular me refiero al artículo de Alfredo Ávila y Virginia Guedea, «De la indepen-

dencia a los procesos autonomistas novohispanos: balance de la historiografía recien-

te», en Manuel Chust y José Antonio Serrano (eds.), Debates sobre las independencias 

iberoamericanas, Madrid, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos/

Iberoamericana-Vervuert, 2007, pp. 255-276; el libro Virginia Guedea y Alfredo Ávila 

(coords.), La independencia de México: temas e interpretaciones recientes, México, 

unam (en prensa) (sobre todo el artículo de Jaime Rodríguez, titulado «Interpretaciones 

generales de las independencias»); el artículo de Alfredo Ávila «Para una historia del 

pensamiento político del proceso de Independencia», en Alicia Mayer (coord.), México 

en tres momentos: 1810, 1910, 2010, México, unam, 2007 (en prensa), vol. I, pp. 271-

283; a la conferencia «Independencias e Historiografías. Una reflexión de ayer a ma-

ñana» impartida por Mónica Quijada en el iii Congreso Internacional Los procesos de 

independencia en la América española, 15 de noviembre de 2004, Castellón, España; y 

la de José Antonio Serrano titulada «Insurgentes y realistas durante la guerra de Inde-

pendencia. Los debates historiográficos», en el Simposium Hacia el bicentenario de la 

Independencia de México, uaem, Toluca, 13 de abril de 2007.



Takwá / En Takwá
130 

pasan a México, ente único y bien constituido a través de los siglos (no 
es ninguna coincidencia el título de la monumental obra coordinada por 
Vicente Riva Palacio). Así, la independencia no es sino uno de tantos ava-
tares que le suceden a México, lo mismo que tiempo atrás sufrió la Con-
quista y que tiempo después viviría su Revolución, pero todo a esa misma 
materia inmutable y, en sentido estricto, ahistórica, que es México.

Los casos paradigmáticos de la historiografía esencialista del México 
decimonónico son los que podemos llamar «evangelistas» de la Indepen-
dencia: Lucas Alamán, José María Luis Mora, Lorenzo de Zavala y, por 
supuesto, Carlos María de Bustamante; pilar, éste último, de ese cuerpo 
historiográfico que hoy llamamos historia oficial o de bronce. En todos 
ellos subyace una interpretación bien aceptada y que sintetizan así Alfre-
do Ávila y Virginia Guedea: «el pueblo de México (cuya existencia bajo 
el dominio español no se ponía en duda) tomó conciencia de su condición 
colonial y decidió, inspirado y dirigido por algunos criollos ilustrados, li-
berarse del despotismo trisecular, para adoptar una forma de gobierno 
republicana, liberal y federal, que era la que más le convenía».3 De esta 
forma, el resultado de los movimientos emancipadores –el Estado nacio-
nal– se convirtió, a la luz de esta interpretación, en su principal causa.

Con algunas contadas excepciones, pero gozando de envidiable sa-
lud, el modelo esencialista se prolongó –años más, años menos– hasta la 
década de los años 50 del siglo xx. Fue entonces cuando se plantearon 
algunas de las preguntas clave que comenzarían si no a minar los funda-
mentos esencialistas, sí cuando menos a propiciar indagaciones de mayor 
calado hermenéutico y heurístico. Para el caso mexicano contamos con 
los imprescindibles nombres de Juan A. Ortega y Medina, Ernesto de la 
Torre, Gabriel Méndez Plancarte y Ernesto Lemoine, quienes, por ejem-
plo, comenzaron a desterrar el mito de las «influencias externas» de la 
Independencia y restituyeron la importancia del pensamiento tradicional 
cristiano en los principales actores del movimiento. Además, este resur-
gimiento del interés por la historia de la Independencia vino acompañado 
por una búsqueda de nuevos cuerpos documentales, lo que ocasionó un 
sano y renovado «positivismo» (si se me permite el término) que proveyó 
de nuevos materiales a la investigación.

Sin embargo, la obra que dio un vuelco a la concepción del proceso in-
dependentista mexicano fue La revolución de independencia de Luis Vi-
lloro, aparecida en 1953, y cuyo nombre en ediciones posteriores cambió 
a El proceso ideológico de la revolución de independencia. Ahí, el filósofo 
ofreció una revaloración del fenómeno histórico de 1808 como la quie-

3 Ávila y Guedea, «De la independencia a los procesos autonomistas», 2007, p. 255.
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bra definitiva de la legitimidad virreinal y sus consecuencias en el modo 
de operar de la insurgencia; además rescató la concepción del constitu-
cionalismo histórico y, por si fuera poco, ofreció una interpretación de 
la estructura socioeconómica novohispana y entendió que los conflictos 
respondían antes a las relaciones de clases más que al puro fatalismo 
del lugar de nacimiento. El protagonista de la obra de Villoro es la «clase 
media» y en esa medida se explican los proyectos políticos como conve-
nientes a los intereses de aquel grupo ilustrado. La visión de Villoro, em-
pero, llega a nuestros días con incuestionable vigencia debido al mérito 
de haber estructurado una explicación global del amplio proceso de la 
Independencia mexicana.4

La historiografía revisionista cobró forma definitiva en las décadas 
1960 y 1970, marcada, en gran medida, por el llamado «baby boom», 
es decir, aquella nueva generación de historiadores profesionales que, 
doctorado en mano, pusieron a prueba sus metodologías, ensayaron sus 
teorías, rastrearon y encontraron sustento documental, dialogaron y de-
batieron entre sí constantemente. Fue la época del estructuralismo, del 
materialismo histórico, de las teorías de la dependencia. Atrás quedaron 
los héroes y las batallas que dejaron su lugar a las historias sociales, a 
las regiones, a las estructuras, al estado «poscolonial» y a las «heren-
cias coloniales». Este enfoque fue sensible y sumamente permeable a 
la historiografía anglófona y en particular a la llamada «escuela de Lon-
dres» que con John Lynch a la cabeza –pero con un nutrido grupo con-
formado entre otros por David Brading, Nancy Farris, John Fisher, Brian 
Hamnett, Michael Costeloe y Anthony McFarlane– entendió el proceso 
independentista hispanoamericano como una serie de revoluciones que 
más que destruir un Imperio crearon naciones (en el entendido de que la 
nación existe antes que el Estado). Esta historiografía británica reanimó 
el estudio de las Reformas Borbónicas (la famosa «revolución en el go-
bierno») entendiéndolas como una segunda conquista de América indis-
pensable para la comprensión de la reacción criolla que se traduciría en 
la emancipación. Lynch mismo es un ejemplo del enfoque materialista 
y del esfuerzo por elaborar una historia social de las independencias 
explicadas a través de la lucha de clases, pues el proceso era concebido 
antes social que político. 

Y, sin embargo, no fue una época que privilegiara los estudios sobre 
las independencias. En el caso mexicano, para no ir más lejos, el revisio-

4  Alfredo Ávila y María José Garrido Asperó, «Temporalidad e independencia. El proce-

so ideológico de Luis Villoro, medio siglo después», en Secuencia, núm. 63, sept.-dic. 

2005, pp. 77-96.
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nismo abrigó fundamentalmente a la Revolución Mexicana que entonces 
vivió su época dorada historiográficamente hablando. La Independencia 
cayó en un muy relativo mutismo que quizá se acentuó en los años 80, 
década en la que, en todo caso, aumentó la dispersión y la hiperespecia-
lización; la temática, empero, había perdido por completo su inocencia 
historiográfica.

A finales de esa década sucedió el tímido parto de una tercera épo-
ca: el tiempo de lo político. Han sido tan agudas las renovaciones que 
ha sufrido la historiografía independentista a lo largo de los años 90 
y en estos primeros años de nuestro siglo que conviene aventurar un 
análisis más detallado.

Hay que aclarar, primero, que lo político no corresponde exactamente 
con la política, sino que más bien se refiere a la modalidad de existencia 
de la vida comunitaria, por ponerlo en términos de Pierre Rosanvallon, 
es decir, lo político como una forma de acción colectiva que nos permite 
entrar a los núcleos esenciales de la sociedad.5 En este panorama, ensan-
chado y renovado, la política se concibe como la actividad a través de la 
cual los individuos y los grupos en una sociedad articulan, negocian e 
imponen sus respectivas demandas entre sí y, si continuamos con este 
orden de ideas, la cultura política sería el juego de lenguajes o prácticas 
simbólicas por el cual se articulan estas demandas.6 

Puede resultar ilustrativo introducirnos en esta fértil ola historiográfi-
ca a través de uno de sus principales responsables: el historiador franco-
español François-Xavier Guerra. Muy lamentablemente fallecido en 2002, 
Guerra fungió como insoslayable catalizador de la renovación historio-
gráfica. Quizá su principal aporte fue la elaboración de un modelo expli-
cativo de las independencias fincado en la lucha entre la tradición y la 
modernidad. Epígono del revisionismo francés de François Furet, Guerra 
privilegió la búsqueda de continuidades en un proceso en el que usual-
mente se habían encontrado rupturas. Comprendió, además, que esa 
nueva forma de entender al hombre y al mundo que era la modernidad 
se había gestado en el seno del antiguo régimen y que éste había sido, 
justamente, el caldo de cultivo idóneo de la cultura política que permitió 
el tránsito del orden corporativo y estamental al modelo de los individuos 
y las libertades. Guerra concibió un gran proceso revolucionario con dos 
facetas inseparables: la desintegración de la monarquía española de la 

5  Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político. Lección inaugural en el 

College de France. Trad. Marcos Mayer, Buenos Aires, fce, 2003, p. 17.
6  Keith Michael Baker, Inventing the French Revolution. Essays on French Political Cul-

ture in the Eighteenth Century, New York, Cambridge University Press, 1994, p. 4.
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que resultaron varios Estados independientes (incluida la propia España) 
y el paso acelerado a la modernidad. 

En su libro más recordado, Modernidad e independencias. Ensayos 
sobre las revoluciones hispánicas (1992), Guerra dejó abierto un inva-
luable abanico de líneas de investigación aplicables al tiempo de las 
independencias en el mundo hispánico. Consolidó la idea de que las in-
dependencias eran parte de un proceso mucho más amplio, pero más 
o menos unitario, auténticamente hispano e integrante de las llamadas 
revoluciones atlánticas. Retomó la noción de espacio público que habían 
acuñado Koselleck y Habermas; puso en práctica el estudio de la cultura 
política y desveló un panorama muy poco atendido hasta entonces: el 
de los imaginarios y las sociabilidades. La visión que Guerra forjó de las 
independencias hispanoamericanas fue política, sí, pero lograda a través 
del cristal de la cultura. Vista en perspectiva, la gran obra de este histo-
riador (dispersa, por cierto, en una buena cantidad de artículos) deja la 
impresión de que el, a veces cansino y siempre complicado, paso a la mo-
dernidad tuvo más que ver con una forma peculiar de concebir al hombre 
y al mundo; ese cambio, en efecto, ocasionó enormes transformaciones 
en la organización política que se tuvo que dar la sociedad. Fue el tiempo 
en que nació la idea moderna de nación o Estado nacional como referente 
imprescindible (y a la larga monopólico) de la legitimidad.7 

Con todo, no es exacto afirmar que la totalidad de las renovaciones 
historiográficas llegó de la mano de Guerra. Por otros rumbos aparecie-
ron aportaciones fundamentales. Para Alfredo Ávila y Virginia Guedea 
han sido tres los campos que se han visto más enriquecidos en estos úl-
timos lustros. El primero de ellos es el estudio de la insurgencia, no sólo 
en tanto movimiento armado, sino más bien como una manifestación 
hondamente vinculada a la gran revolución del mundo hispánico; tam-
bién como un fenómeno histórico heterogéneo y polifacético. Estudiosos 
como John Tutino, Eric Van Young y Brian Hamnett han llegado a asir 
con mucha mejor fortuna ese vaporoso «pueblo mexicano» del que ha-
blaban las historias decimonónicas. A través del estudio de las muy va-
riadas respuestas que tuvo el proceso hispánico –debido a los conflictos 
regionales y locales– y gracias a las mejoradas y, en muchas ocasiones 
muy sofisticadas, herramientas de la historia social y económica, hoy co-

7 Para entender mejor el papel que desempeñó Guerra en la renovación historiográfica 

véase Alfredo Ávila, «De las independencias a la modernidad. Notas sobre un cam-

bio historiográfico», en Erika Pani y Alicia Salmerón (coords.), Conceptualizar lo que 

se ve. François-Xavier Guerra. Historiador: Homenaje, México, Instituto Mora, 2006, 

pp. 76-112.
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nocemos mejor las condiciones de vida de una gran cantidad de actores 
y protagonistas que antes sólo eran «pueblo» o no eran. Las crisis agra-
rias, las rebeliones sociales y sobre todo las condiciones culturales y el 
llamado «orden comunitario» han terminado por dibujar un panorama 
en el que la impresión más acabada indica que las comunidades no pe-
learon por la independencia de algo que aún no existía, sino por deman-
das locales bien específicas pero dotadas de una trama política nada 
ingenua. Por citar un caso, cuando uno termina de leer la monumental 
obra de Van Young La otra rebelión (recientemente traducida) queda la 
fotografía mental de un enorme conjunto de pequeñas rebeliones y amo-
tinamientos que sucedían antes de la década revolucionaria, siguieron 
sucediendo y acaso se incrementaron en esos años, y que prevalecieron 
de igual forma una vez establecido el México independiente. Invirtiendo 
la famosa pirámide del materialismo, Van Young encuentra en la super-
estructura la gran causa de los descontentos y, en la inmensa mayoría 
de los casos, detecta el móvil cultural que ocasionó el alzamiento. Está 
claro que con este tipo de estudios conocemos con mayor certidumbre 
las condiciones socioeconómicas y culturales de personajes específicos, 
con nombres y apellidos, que en conjunto comienzan a apuntar nuevas 
interpretaciones de los procesos –al fin políticos– de gran envergadura, 
como las emancipaciones.

El segundo campo en el que se ha operado un sensible rejuveneci-
miento es el de las ideas y los lenguajes. La renovada historia intelectual 
hispanoamericana ha dejado de buscar las famosas «ideas-eje» de vali-
dez universal y ahora se ocupa por rastrear las expresiones, los contextos 
de emergencia y, en definitiva, el uso de los lenguajes. Recuperando el 
sustento teórico de la llamada «escuela de Cambridge» (y en particular a 
Quentin Skinner y a John Pocock), el «giro lingüístico» y algunos aspectos 
de la historia conceptual alemana, los nuevos estudios arrojan resultados 
convincentes. Si comenzaba a perder sentido seguir repitiendo la gran 
«influencia» que habían tenido en los movimientos independentistas la 
Ilustración, la Revolución Francesa y la Independencia norteamericana, 
la nueva perspectiva ha corroborado la capital ascendencia, práctica y 
cotidiana, que tenía el tradicionalismo católico y la neoescolástica. 

Así, el enciclopedismo francés ha perdido peso en pos del liberalismo 
gaditano. Autores como Brian Connaughton o Carlos Herrejón han es-
tudiado con gran provecho el carácter pragmático –más que puramente 
teórico– de los discursos en documentos tan significativos como las pas-
torales o los sermones, y han venido a mostrar cómo los bandos políticos 
en disputa compartían la forma de argumentar y los argumentos mismos 
(rey, religión y patria). Por su parte, Rafael Rojas ha estudiado el surgi-
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miento de la opinión pública a través de la circulación de los fascinantes 
folletos. Y no podemos terminar la síntesis de este segundo campo sin 
hacer una mención especial a uno de sus más conspicuos exponentes: 
el argentino Elías José Palti, cuyas aportaciones ya están logrando el eco 
que merecen. Palti se ha dedicado a difundir la tradición del giro lingüís-
tico y a aplicarla en la política, no sólo del tiempo de las independencias, 
sino del amplio y siempre pantanoso siglo xix hispanoamericano. Los es-
fuerzos de Palti con respecto a los discursos y la retórica han puesto el 
énfasis definitivo no en el qué se decía sino en el cómo se decía lo que 
se decía y qué se buscaba al decirlo así. Esta vía ha abierto por completo 
la comprensión de la cultura política y la negociación e imposición de las 
demandas entre los diversos grupos de interés.

Finalmente, el tercer campo al que aluden Ávila y Guedea, es el de la 
autonomía y los autonomistas. Si bien es cierto que desde 1940 Nettie 
Lee Benson llamaba la atención sobre importantes y poderosos grupos 
novohispanos que no buscaban la independencia absoluta sino ciertas 
formas de autogobierno –sugerencias que retomaron en su momento 
Hugh Hamill, Doris Ladd y Timothy Anna– no fue sino hasta los funda-
mentales estudios de Virginia Guedea y Jaime Rodríguez que el autono-
mismo cobró un genuino protagonismo en las grandes interpretaciones 
de los procesos independentistas. 

En resumen, estas investigaciones han mostrado que desde el si-
glo xviii, pero esencialmente a partir de 1808, fueron surgiendo en el 
ámbito novohispano demandas concretas de asunción de la soberanía 
y ejercicio de la potestad que mucho tuvieron que ver con el posterior 
desarrollo de la idea independentista. Así, los llamados autonomistas 
desempeñaron una labor fundamental dentro del marco legal: ya en las 
Cortes de Cádiz, ya en las Cortes de Madrid, ya en los ayuntamientos 
y en las diputaciones provinciales. Con enorme probabilidad el au-
tonomismo se impuso en el proceso de consumación definitiva de la 
independencia en 1820-21. Por cierto que un muy reciente estudio del 
profesor vasco José María Portillo Valdés (Crisis atlántica. Autonomía 
e independencia en la crisis de la monarquía hispánica) llegó en justo 
momento para volver a colocar en el centro del debate la finísima línea 
que dividió –o no– la autonomía de la independencia en todo el ámbito 
de la monarquía española.

Claro que la búsqueda de la autonomía ya es un terreno por com-
pleto correspondiente al estudio de la cultura política y en cuanto tal 
nos volvemos a topar con Guerra y sus insinuaciones historiográficas. 
Entonces, ese círculo que acabamos de describir termina por comple-
mentarse con un enorme conjunto de trabajos que han revisado el li-
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beralismo hispánico, las prácticas electorales, las representaciones, las 
políticas clandestinas, las jerarquías territoriales, los pueblos de indios 
y un largo y afortunado etcétera. 

Me parece que hemos llegado al final de este apretado y muy incom-
pleto recorrido historiográfico y me gustaría redondear las perspectivas 
que hoy en día ofrece la vasta historiografía sobre las independencias. En 
principio, estoy cierto que la comunidad de especialistas es plenamente 
consciente de las lagunas y carencias que persisten en el área de interés 
y, por citar sólo las más evidentes, habría que mencionar: la falta de es-
tudios de historia comparada; la presencia fáctica de la interdisciplina; 
las muchísimas regiones que aún no han encontrado a su historiador; la 
actividad de los defensores del régimen monárquico y el funcionamiento 
de sus instituciones; la política novohispana y sus grupos de interés a 
través de la prosopografía y el estudio de las élites; la revitalización de la 
movilización popular de la insurgencia; la estructuración de las fronteras 
y, también, un largo etcétera. 

En definitiva, hay muchísimo por hacer; sin embargo, también 
contamos con notables certezas que, desde luego, deben seguirse 
discutiendo pero que por lo pronto tienen que difundirse. En primer 
término, estoy convencido que se ha logrado desterrar a la teleología 
nacionalista: hoy sabemos que las independencias sucedieron de cier-
ta forma pero que podrían haber sucedido de otra o podrían no haber 
sucedido; es decir, ya no podemos concebirlas como fenómenos inevi-
tables y mucho menos naturales sino, muy al contrario, como procesos 
plenamente históricos y regidos por los caprichos de los hombres y de 
las circunstancias. 

Hoy también sabemos que el establecimiento de los estados nacio-
nales fue mucho más intrincado: la monarquía española era un mundo 
sin fronteras definidas y con una serie de jurisdicciones superpuestas e 
imbricadas, ninguna de las cuales podía generar identidades naciona-
les. Éstas se fueron generando poco a poco y con los Estados naciona-
les ya establecidos. En el tomo correspondiente a la Independencia en 
México a través de los siglos Julio Zárate dijo: «Hemos escrito la histo-
ria del levantamiento del pueblo mexicano contra la dominación espa-
ñola que imperó durante tres siglos en la antigua tierra de Anáhuac».8 
Esta frase encierra toda una concepción de la historia y de la Indepen-
dencia: Zárate pretendió una narración épica de una sola y larga lucha 
de once años –homogénea y con claros objetivos lineales– sostenida 

8 Julio Zárate, México a través de los siglos. Tomo Tercero. La Guerra de Independencia, 

dirigida por Vicente Riva Palacio, 10ª ed., México, Editorial Cumbre, 1973, p. iii.
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por el «pueblo mexicano» (ya constituido y en papel de oprimido) en 
contra del dominador español que ostentó el poder desde la Conquista. 
Hoy, empero, creemos que no había un «pueblo mexicano» sino, como 
apunta Ávila, «numerosas comunidades indígenas, ciudades y villas 
mestizas, regiones diversas y múltiples corporaciones, dependientes 
de la monarquía hispánica». Y en todo caso, creemos que los levanta-
mientos tampoco fueron necesariamente patrióticos y libertarios sino 
más bien impulsados por desajustes regionales de la economía, por 
crisis agrícolas, por temores y, desde luego, por la defensa del rey y de 
la religión. Tampoco creemos que los líderes tuvieran claridad absoluta 
de sus objetivos y mucho menos que haya sido una sola y homogénea 
gesta de once años.

Por el contrario, creemos en un gran proceso hispánico, incluso atlán-
tico, que a manera de contexto hace explicable lo sucedido en el ámbito 
novohispano. Creemos en un liberalismo hispánico que no fue un libera-
lismo con defectos o una mala adaptación de modelos importados (como 
en su momento lo dijo Jesús Reyes Heroles o Charles Hale), sino un sis-
tema político genuino fincado en el pensamiento tradicional cristiano y 
en representaciones que se expresaron a través de lenguajes peculiares. 
Como bien lo dijo Palti, se trata de «entender cómo los actores políticos 
locales del periodo intentaron articular concretamente respuestas prác-
ticas a problemas para los cuales no existían, en realidad, soluciones a 
priori válidas e incontestables».9

En efecto, hoy los esfuerzos de las nuevas investigaciones intentan 
ver con mayor reposo y tranquilidad las independencias; pero a la vez 
restituyéndoles toda su intrínseca complejidad y tratando de desvelar sus 
incontables rostros. Debemos recuperar las ambigüedades, las polifonías 
y las contradicciones de aquella época inusitada y fascinante. 

Termino. Con motivo de alguna conmemoración don Edmundo 
O´Gorman dijo:

¡Qué júbilo y qué descanso! si en la prensa, el radio, la televisión y el 
cine; en la escuela y en los gabinetes oficiales; en las celebraciones 
patrias y en los recordatorios de aniversarios, se dejara escuchar el 
idioma conciliador de una conciencia histórica en paz consigo misma, 
o si se prefiere, de la convicción madura y generosa de que la patria es 
lo que es, por lo que ha sido, y que si, tal como ella es, no es indigna 

9 Elías José Palti, La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento 

mexicano del siglo xix (Un estudio sobre las formas del discurso político), México, fce, 

2005, p. 34.
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de nuestro amor, ese amor tiene que incluir de alguna manera la suma 
total de nuestro pasado.10

Tengo para mí que comenzamos, como sociedad mexicana y como co-
munidad hispanoamericana, a navegar en un tiempo privilegiado para la 
inclusión total y generosa de nuestro pasado. Ojalá que los mares de tin-
ta que habrán de correr en torno a los bicentenarios dejen escuchar ese 
idioma conciliador de la conciencia histórica que anhelaba O´Gorman; 
ojalá que este tiempo de reflexiones sirva para ahuyentar fantasmas 
patrioteros e interpretaciones esencialistas y nos permita mirarnos y 
entendernos como sociedad a través de la comprensión de un pasado 
permanentemente en vilo.

La «revolución atlántica» y las independencias americanas. 
Una polémica historiográfica inconclusa11

J. Alberto Navas Sierra
Institución?

Antecedentes historiográficos

Como es ampliamente conocido, a mediados del siglo pasado surgió en 
Estados Unidos y Francia un doble movimiento historiográfico tendien-
te a revisar, conceptual y metodológicamente, los diferentes procesos 
revolucionarios que alternativamente sacudieron a ambos meridianos 
del mundo occidental a lo largo de no menos de 50 años –para otros 160 
años–. Estos movimientos dieron origen a la alternativamente llamada 
«revolución atlántica», «revolución liberal», «revolución occidental», 
«revolución democrática» o «revolución burguesa»;12 acepciones cuyo 

10 «El amor del historiador a su patria», en Edmundo O´Gorman, Historiología: teoría 

y práctica, estudio introductorio y selección Álvaro Matute, México, unam, 1999, p. 

186.
11 Este texto constituye parte de un trabajo más extenso que el autor prepara sobre el 

tema La revolución atlántica y la «nueva macro-historia». 
12 El tema objeto de este escrito forma parte, ciertamente reducida, de una temática 

mucho más extensa cual es la «historia atlántica» que en su acepción más amplia 

involucra no menos de cinco siglos de historia –en principio de los tres continentes 

que colindan por sus aguas: Europa, América y África– y que restringidamente 

comprende el descubrimiento, conquista, colonización, independencia y post- A
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común denominador supone, o bien la transformación, o bien el derro-
camiento del «Antiguo régimen» —europeo–metropolitano o colonial 
americano– y con ello el surgimiento de un nuevo sistema político, eco-

independencia del continente americano. Es por ello que no se incluyen en esta 

reseña las obras y tendencias historiográficas respectivas, en particular del actual 

regius professor en Oxford, Sir John H. Elliot: La España imperial, 1469-1716 

(1963); «Revolution and Continuity in Early Modern Europe», en Past and Present, 

núm. 42, febrero de 1969, pp. 35 y ss.; El viejo y el Nuevo mundo (1970); El viejo 

y el nuevo mundo, 1492-1650 (1972); E Imperios del mundo atlántico. Inglaterra y 

España en América, 1492-1830 (2006). De David Ermitage, actualmente profesor 

de la Universidad de Columbia (N.Y.): Theories of Empire, 1450–1800 (1998); 

The Ideological Origins of the British Empire (2000); The British Atlantic World, 

1500-1800 (2002); en coautoría con Bernard Bailyn y Michael J. Braddick, Greater 

Britain, 1516–1776: Essays in Atlantic History (2004) y The Declaration of Indepen-

dence: A Global History (2007). Igualmente, de Bernard Bailyn, professor emeritus 

de la Universidad de Harvad, Atlantic history Concept and Contours (2005). 

  El actualmente profesor emérito de la Universidad de Hamburgo, Horst Piets-

chmann, uno de los más reconocidos latinoamericanistas alemanes, ha dedicado 

buena parte de su obra a las relaciones de España y América Latina, México en 

particular, con la historia atlántica. Sus más relevantes trabajos son: «500 años de 

historia iberoamericana: variantes ejemplares del desarrollo histórico. El reino de 

Granada y el Nuevo Mundo», en v Congreso Internacional de Historia de América 

(mayo de 1992); «500 años de historia iberoamericana: variantes ejemplares del 

desarrollo histórico. Un ensayo de interpretación», en Arquivos do Centro Cultural 

Calouste Gulbenkian, núm. 34, 1995, pp. 185 y ss.; «Historia del sistema Atlántico: 

Un marco de investigación en Hamburgo», en Memoria y civilización: anuario de 

historia de la Universidad de Navarra, 1998, núm. 1, pp. 139 y ss; «Atlantic his-

tory: history between European history and global history», en Francisco Morales 

Padrón (Coord.), xv Coloquio de historia canario-americana, 2004, pp. 1144 y ss.; 

«Los inicios de la expansión ibérica en el Atlántico y el Imperio alemán: un aporte 

historiográfico», en Revista complutense de historia de América, 2005, núm. 31, 

pp. 9 y ss.; en Sandra Kuntz Ficker (ed.), México y la economía atlántica. Siglos 

xviii-xx, 2006. Recientemente, Renate Pieper y Peer Schmidt (Eds.) organizaron en 

México D.F. un evento en honor de H. Pietschmann, El mundo Atlántico y América 

Latina (1500-1850). Essays in honor of Horst Pietschmann, 2005, que congregó a 25 

especialistas de la historia atlántico-americana pertenecientes a trece países his-

panoamericanos y europeos. Por otra parte, el historiador francés Pierre Chaunu 

posee una densa obra atlántica, en particular: Séville et l’Atlantique (1504-1650), 

12 volúmenes (1955-1960); Les Amériques, xvie-xviiie siècle (1976) y Séville et 

l’Amérique aux xvie et xviiie siècles (1977). 
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nómico y social que, pese a las peculiaridades de cada «caso», terminó 
por involucrar no menos de un 1/3 de la superficie y un poco más de ¼ 
del planeta, respectivamente.13

La historiografía tradicional

La historiografía contemporánea del tema y periodo suele asignar al no-
table político e intelectual socialista francés Jean Jaurès haber postulado 
en 1901 que la revolución francesa había sido la punta de lanza de una 
gran revolución europea.14 De hecho, Jaurès, fiel a su ideología marxista, 
reeditó la tesis que Carl Marx había proclamado medio siglo antes en 
sus diferentes estudios sobre la Gran Revolución francesa.15 Por la misma 
época, Alexis de Tocqueville, si bien no elaboró una reflexión de largo 
plazo sobre la revolución europea de los siglos xvii y xviii, dejó algunos 
pensamientos al respecto.16 

13 Colin Mc Evedy y Richard Jones, Atlas of the world populations history, Middlesex, 

1978. Passim.
14 En su extensa obra en 8 tomos, Histoire socialiste de la Révolution Française, publicada 

en París en 1901 por Éditions Sociales Internationales, Jaurès dedicó el tomo 5 a «La 

Révolution en Europe». Entonces afirmó: «No hay, propiamente hablando, una revolu-

ción francesa; hay una revolución europea, que tiene a Francia en su cumbre…»
15 Sabido es que Marx pospuso indefinidamente escribir la gran que obra tuvo en mente 

sobre la revolución francesa. No obstante, alcanzó a publicar tres ensayos al respecto: 

La Lucha de Clases en Francia de 1848 a 1850, El Dieciocho Brumario de Luis Bona-

parte y La Guerra Civil en Francia; escritos en los que epistolarmente estuvo muy 

vinculado F. Engels. Para Marx, entre 1792 y 1793 se desató al interior del continente 

europeo una larga cadena de revoluciones que, una vez superada la contra-revolución 

napoleónica, se continuaron en 1830, 1848 y 1871. Para muchos, el Manifiesto Comunis-

ta es un paradigma ideológico sustentado en una visión de más largo plazo del espectro 

revolucionario europeo iniciado en 1648 en Inglaterra con la revolución de Cromwell 

y los Levellers y que, como toda revolución, había tenido su «contra-revolución» en 

1660. Acontecimientos paralelos a la consolidación del primer capitalismo europeo y 

su congénere la revolución burguesa, quedando, curiosamente, fuera de su análisis la 

«Gloriosa revolución» de 1689. Ricardo Sánchez Ángel, El sentido de la revolución fran-

cesa y sus utopías, en http://www.espaciocritico.com/articulos/rev05/n5_a07.htm. En 

1918, W. Lenin, (Letter to American Workers), consideró la revolución angloamericana 

como un acontecimiento pionero y ciertamente un caso excepcional.
16 Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la révolution, París, 1866, Lib. 1°, cap. iv y 

v, pp. 21 y ss, en Ouvres complets D’Alexis de Tocqueville, publiés par Madame de 

Tocqueville, tome iv, París, 1866.
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No obstante, como es bien conocido, la historiografía contemporánea 
que contempla a la revolución francesa como un «caso» más dentro de un 
largo ciclo «revolucionario» occidental, está asociada con los profesores 
Jacques Godechot y Robert R. Palmer de las universidades de La Sorbona 
y Princeton, respectivamente. En marzo de 1955, con ocasión del «x Con-
greso Internacional de Ciencias Históricas» celebrado en Roma, ambos pre-
sentaron una visión de conjunto sobre el proceso revolucionario europeo y 
americano de los siglos xviii y xix bajo el título Le Problème de l’Atlantique 
au xviiième siècle;17 texto que –en plena Guerra Fría y filo-atlantismo de la 
otan– mereció toda clase de críticas y vituperios, entre ellos, que sus auto-
res estaban al servicio del imperialismo estadounidense. 

Posteriormente, tanto Palmer como Godechot ampliaron su versión 
del fenómeno revolucionario atlántico, unas veces muto proprio, las 
demás en respuesta a las críticas recibidas en sus respectivos medios 
académicos. Son bien conocidas las principales obras de Godechot: La 
Grande Nation (1956), Les Révolutions (1963), L’Europe et l’Amérique à 
l’époque napoléonienne (1967) y La Pensée révolutionnaire en France et 
en Europe (1964). Por su parte, Palmer publicó luego, en dos entregas, 
su obra clásica sobre el tema, The Age of the Democratic Revolution: 
A Political History of Europe and America, 1760–1800 (en 2 volúmenes 
aparecidos en 1959 y 1964), habiendo publicado varias decenas de artí-
culos sobre el tema.18

De hecho, los aportes de Palmer y Godechot tuvieron un antecedente 
común en la obra de Louis Gottschalk y Donald Lach, Europe and the Mo-

17 Publicada en Relazioni del x Congresso Internazionale di Scienze Storiche, vol. v, Storia 

Contemporanea. Florence, G. C. Sansoni Editore, 1955, pp. 219-239. 
18 Desde su disertación doctoral (1934) en la Universidad de Cornell, R. Palmer se dedi-

có al estudio de la ilustración y revolución francesas. En 1939 publicó Catholics and 

Unbelievers in Eighteenth-Century France al que siguió, 2 años más tarde, Twelve 

Who Ruled: The Year of the Terror in the French Revolution. Por su parte, J. Godechot 

en 1941 había publicado en París L’Histoire de l’Atlantique, obra densa y antecesora 

al tema revolucionario que abordaría luego con Palmer. Es muy amplia la contribu-

ción bibliográfica de ambos autores, especialmente monográfica, y posterior al citado 

congreso de Roma. En especial, Robert Palmer, «The World Revolution of the West», 

en Political Science Quarterly, núm. lxix, 1954, pp. 1-14; The Impact of the American 

Revolution abroad, en Library of Congress, The Impact of the American Revolution 

Abroad: Papers Presented at the Fourth Symposium, May 8 and 9, 1975, Honolulu, 

1976, pp. 5 y ss. Jacques Godechot, «Révolution française ou révolution occidentale? 

La deuxième phase: 1789-1815», en Bulletin de la Société d’histoire moderne, série 

12, vol. 59, 1960, pp.7-10.
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dern World,19 quienes consideraron que a finales del siglo xviii había esta-
llado la primera «gran evolución universal» cuyo desarrollo había tenido 
dos ejes: el angloamericano y el francés. Como ya se adujo, la propuesta 
atlantista de Palmer y Godechot mereció, diez años más tarde, duras crí-
ticas en Francia, la que se dijo desde entonces que negaba de entrada la 
«singularidad» –incluso «excepcionalidad»–, cuando no «superioridad», 
de la revolución francesa. 

Estos ataques, inicialmente extra académicos, fueron bien pronto se-
cundados por Albert Soboul –desde 1967 titular de la cátedra de la Revo-
lución Francesa en la Sorbonne– quien asumió la bandera de la izquierda 
francesa en contra de las aludidas tesis de Palmer y Godechot. Para Soboul, 
la pretensión «reduccionista» de la «teoría atlántica», al querer meter todos 
los procesos revolucionarios analizados en un mismo continuo histórico, ne-
gaba de plano la singularidad –la esencia misma– no sólo de la revolución 
francesa, sino también de los restantes movimientos revolucionarios que le 
fueron afines. Así pues, cada proceso revolucionario poseía características 
–y sobre todo consecuencias– muy diversas. En el «caso francés», las gene-
ralizaciones de Palmer y Godechot minimizaban la intensidad de las luchas 
sociales y políticas que caracterizaron la dinámica revolucionaria gala. 
Desde su enfoque de una historia «vista desde abajo» –lo social antes que 
lo político y económico– dicho «atlantismo» vaciaba de plano el contenido 
anti-feudal, anti aristocrático, pro burgués y capitalista que, en su criterio, 
singularizó la lucha libertaria francesa.20 

Lo cierto fue que, desde un comienzo, 1960, los mismo Palmer y Go-
dechot habían estimulado el debate –que, como se advirtió, apenas fue 

19 En dos volúmenes editados en Chicago entre 1951 y 1954, 5 y 1 años antes de la 

presentación de Palmer y Godechot en Roma. Cabe recordar que R. Palmer fue 

alumno destacado de Louis Gottschalk en la Universidad de Chicago & Illinois 

donde obtuvo sus primeros grados universitarios en 1931. A su vez, Gottschalk fue 

alumno de Carl Becker en Cornell, quien lo introdujo en el tema de la revolución 

francesa. En 1934, Palmer obtuvo su PH.D, en dicha universidad bajo la dirección 

de C. Becker. Los tres fueron presidentes de la American Historical Association. 

Gottschalk se apuntó luego a la polémica suscitada por su aventajado alumno: 

Louis Gottschalk, «The Place of the American Revolution in the Causal Pattern of 

the French Revolution», en Peter H. Amann (ed.), The Eighteenth-Century Revolution: 

French or Western?, 1963, pp. 56 y ss.
20 Albert Soboul, La Révolution Française, 1965, pp. 34 y ss ; La révolution française dans 

l’histoire du monde contemporain: étude comparative; Information historique 1969, pp. 

107 y ss. ; «La Révolution française et la «féodalité». Notes sur le prélèvement féodal«, 

en Revue Historique, vol. ccxl, núm. 487, 1968-1, pp. 33 y ss.
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respondido en los 70– sobre la pretendía singularidad de la revolución 
francesa.21 Más recientemente, una corriente de historiadores –casi todos 
franceses– reabrieron esta polémica de los años 70 sobre la pretendida 
«excepcionalidad» de la revolución francesa.22

Por su lado, el historiador ruso –entonces soviético– Albert Z. Manfred 
acusó a Godechot de «olvidarse» de la conmemoración del 14 de julio 
en pro de su tesis atlantista; críticas que fueron secundas por el medie-
valista alemán Karl Erdmann quien, si bien no estuvo afiliado al Partido 
Nazi, sirvió en la Wehrmacht hitleriana desde 1943, lo que ciertamente 
contrastaba con la persecución y proscripción que el régimen de Vichy 
impuso a Godechot.23 

Pero fue también a partir de los años 60 cuando surgieron en Esta-
dos Unidos y Europa nuevos y variados «estudios atlánticos» basados 
en los trabajos de Palmer y Godechot; algunos de ellos de más «larga 
duración». Varios fueron los historiadores franceses que participaron en 

21 En su Révolution française, occidentale ou Atlantique? cuyo anticipo hizo en el Bul-

letin de la Société d’histoire moderne, série 12, vol. 59, 1960, pp. 2-7 y que luego 

amplió y publicó en Englewood (N.J en 1963). También, « Polémique américaine sur 

le rôle de la bourgeoisie dans la révolution française», en Annales historiques de la 

révolution française, núm. 189, 1967, pp.55 y ss. En particular: «The World Revolu-

tion of the West: 1763-1801» y «French, Western, or Atlantic Revolution?», textos 

publicados en Peter H. Amann The Eighteenth-Century Revolution, 1963, pp 1 y 101 

y ss, respectivamente. En esta misma obra colectiva Godechot insertó su «French 

or Western Revolution? The Second Phase: 1789-1815», pp. 107 y ss.; tema sobre 

el que ya había editado en 1960, Révolution française ou révolution occidentale? La 

deuxième phase: 1780-1815. 
22 Entre los principales: Robert Chagny, La révolution française. Idéaux, singularités, 

influences (2002); Jacques Bernet, «Le concept de ‘révolution atlantique’ ou ‘occiden-

tale’«, en Serge Bianchi and Philippe Bourdin (eds.), Question d’Histoire, 2004, pp. 43-

53; Robert Calvet, «Comparer les révolutions», en Jean-Pierre Poussou (ed.), Révoltes 

et révolutions en Europe et aux Amériques, 2004, pp. 229-244; Bernard Cottret, «La 

révolution atlantique:une question mal posée?», en Marc Belissa and Bernard Cottret 

(Eds.), Cosmopolitismes, patriotismes, 2005, pp. 183-195; Jean-Pierre Poussou, «Une 

onde de choc atlantique?», en Ibid., pp. 39-55; Hélène Frechet, Révoltes et révolutions 

en Europe (Russie comprise et aux Amériques, de 1773 à 1802, 2004; Annie Jourdan, 

La Révolution, une exception française?, 2004. Para un detalle al respecto, véase Cécile 

Vidal, «The Reluctance of French Historians to Address Atlantic History», en Southern 

Quarterly, Summer 2006.
23 Claude Langlois y Timothy Tackett, «The French Revolution and ‘Revisionism’», en 

The History Teacher, vol. 23, núm.4, 1990, pp. 395 y ss.
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dicho debate: Alfred Cobban, autor de The Age of the Democratic Revo-
lution y The Myth of the French Revolution; Marcel Reinhard, autor de 
Historical Perspectives of the French Revolution; Georges Lefebvre, au-
tor de The French Revolution in the Context of World History24 y François 
Furet, autor de Penser la Révolution française. Por el lado estadounidense 
suelen resaltarse los aportes paralelos de los profesores Bernard Bailyn 
y Jack P. Green, de las universidades de Harvard y Johns Hopkins re-
spectivamente.25 Ambos, especializados en la historia atlántica británica 
y anglo-americana, dedicaron parte de su aporte a descifrar los orígenes 
y nexos ideológicos –de hecho «continuidades»– que existieron entre la 
revolución angloamericana y el pensamiento inglés, liberal y radical de 
los siglos xvii y xviii. Las siempre citadas, The Ideological Origins of the 
American Revolution (1967) y The Origins of American Politics (1970) 
contienen las más notables contribuciones de Bailyn.26 Otro tanto hizo 
J.P. Greene, cuyos textos se encuentran dispersos en diferentes escritos, 
primordialmente monográficos.27

24 Trabajos recogidos en Peter H. Amann, The Eighteenth-Century Revolution, 1963, pp. 

14, 19 y 83, respectivamente.
25 B. Bailyn ha sido profesor de historia norteamericana en la Universidad de Harvard 

donde fundó y dirige hasta la fecha, en calidad de profesor emérito, el «International 

Seminar on the History of the Atlantic World, 1500-1800». Jack P. Greene es, desde 

1976, profesor de Humanidades –actualmente en calidad de emérito–, de la Andrew 

W. Mellon, Universidad de Johns Hopkins. En 1997, los directores del Program in the 

Carolina Lowcountry and the Atlantic World del College of Charleston, en asociación 

con la Universidad de Carolina del Sur, le encomendaron, junto a Randy Sparks y Rose-

mary Brana-Shute, la edición de una amplia colección de estudios relativos a la historia 

atlántica y las colonias del sureñas angloamericanas.
26 Bailyn se basó en el trabajo pionero de Caroline Robbins, The Eighteenth-Century 

Commonwealthman: Studies in the Transmission, Development, and Circumstance 

of English Liberal Thought from the Restoration of Charles ii until the War with the 

Thirteen Colonies, 1961. Más recientemente, B. Bailyn reiteró su tesis en la confe-

rencia magistral, The Boundaries of history: the Old World and the New, pronun-

ciada con ocasión de un acto conmemorativo de la biblioteca John Carter Brown, 

The dedication of the Casper Building, September the seventeenth a.d. mdccccxci, 

Providence, RI, 1992.
27 En particular: «Bridge to Revolution: the Wilkes Fund Controversy in South Ca-

rolina, 1769–1775», en Journal of Southern History, vol. 29, 1963, pp. 19 y ss. The 

Reappraisal of the American Revolution in recent Historical Literature, Washing-

ton D.C, 1967; «The seven years’ war and the American Revolution: the causal 

relationship reconsidered», en Peter Marshall y Glyn Williams, The British Atlantic 
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No obstante, aunque no aparezca explícito en sus obras, Bailyn y 
Greene se esforzaron en demostrar la singularidad del proceso revo-
lucionario estadounidense, a fin de cuentas tan excepcional como los 
que –dentro del imperio británico– le fueron afines en algún momento, 
tal como los «casos» irlandés y escocés. Ello ha sido más explícito en el 
caso de J.P. Greene quien desde su disertación doctoral, The Intellec-
tual Construction of America: Exceptionalism and Identity from 1492 
to 1800 (1956), sustentada en la Universidad de North Carolina, adujo 
tal especificidad. En una reciente ponencia, La primera revolución  
atlántica: resistencia, rebelión y construcción de nación en los Estados 
Unidos (2004),28 reiteró su visión del papel precursor –conforme fue la 
elaboración federalista que emergió con la constitución del 87– de la 
revolución estadounidense en el conjunto revolucionario occidental de 
finales del siglo xviii. Incluso, antes de B. Bailyn y J.P. Greene, había 
emergido una corriente de historiadores –los llamados neo-whigs, mote 
acuñado por el citado Greene– que reclamó, mucho antes que los his-
toriadores franceses, el carácter excepcional –finalmente irrepetible–, 

empire before the American revolution, Estados Unidos, 1980, pp. 85 y ss.; Peri-

pheries and Center. Constitutional Development in the Extended Polities of the 

British Empire and the United States, 1607 to 1788, 1986, en asociación con J. R. 

Pole editó Colonial British America: Essays in the New History of the Early Mo-

dern Era, 1991; Understanding the American Revolution: Issues and Actors, 1995; 

También: «The American Revolution», en The American Historical Review, vol. 

105, núm. 1, February 2000, pp. 93 y ss.; «State formation, resistance and the crea-

tion of revolutionary traditions in the early modern era», en Michael Morrison and 

Melinda Zook (eds.), Revolutionary Currents: Nation Building in the Transatlantic 

World, 2004, pp. 5 y ss. Además: «Of Liberty and of the Colonies: a Case Study of 

Constitutional Conflict In the Mid-eighteenth-century British American Empire», 

en David Womersely (ed.), Liberty and American Experience in the Eighteenth 

Century, Indianapolis, 2006; «Colonial History and National History: Reflections 

on a Continuing Problem», en The William and Mary Quarterly, vol. 64, núm. 2, 

April 2007, pp. 235 y ss.

  Puntuales fueron los trabajos de Bailey Stone, The Genesis of the French Revolution: 

A global-historical interpretation, 1994 y de Tim Blanning, The French Revolutionary 

Wars, 1787-1802, 1996.
28 Ponencia remitida al seminario Revoluciones en el mundo atlántico: una perspectiva 

comparada, que bajo el patrocinio del Centro de Estudios en Historia de la Universi-

dad Externa de Colombia, se celebró en Bogotá a finales de octubre de 2004. María 

Teresa Calderón y Clément Thibaud (eds.), Las revoluciones en el mundo atlántico, 

pp.17 y ss.
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de la revolución estadounidense.29 Continuando los lineamientos de J.P. 
Greene, otros historiadores norteamericanos exploraron las diferencias 
–incluso «tensiones» y desde luego «copia»– que el modelo político-
constitucional angloamericano generó de cara al resto del continente 
americano, continental y caribeño.30

Reducido, por no decir mínimo, ha sido el interés que la teoría Palmer-
Godechot suscitó entre los historiadores españoles, hispanoamericanos 
o luso-brasileños. El catalán Gabriel Tortella Casares de la Universidad 
Alcalá de Henares, escribió La revolución del siglo xx. Capitalismo, comu-
nismo y democracia (2000) bajo una perspectiva histórico-económica; en 
ese texto, extendió mucho más los dos extremos temporales de la revo-
lución atlántica: el «sistema liberal burgués» –Ia Revolución Mundial o 
Revolución Atlántica– tuvo sus orígenes en la «revolución holandesa de 
1566» y subsiguiente «gloriosa revolución inglesa de 1688», ambas con-
tinuadas por las revoluciones angloamericana y francesa y posteriormente 
por la revolución hispanoamericana. Por su lado, Guillermo Céspedes del 
Castillo, en La independencia de Iberoamérica: la lucha por la libertad de 
los pueblos (1988) exploró –aunque no sistemáticamente– los «casos» de 
las revoluciones de independencia hispanoamericanas y brasileña. Más 
recientemente, el historiador de la Universidad del País Vasco, José M. 
Portillo Valdés en Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la cri-
sis de la monarquía hispánica (2006), estimó que los casos «hispánicos» 
–hispano peninsular e hispanoamericano– debían ser tratados como pro-
cesos sui generis dentro del continuo revolucionario occidental.31 

29 En particular, Louis Hartz de Harvard, «The Whig Tradition in America and Europe», 

en American Political Science Review, vol. 46, núm. 4, 1952, pp. 989 y ss; «The Coming 

of Age of America», en American Political Science Review, vol. 51, núm. 2, 1957, pp. 

474 y ss. Six characters in search of a Republic: studies in the political thought of the 

American colonies, New York, 1964 y Clinton Rossiter de la Universidad de Cornell, The 

political thought of the American Revolution, 1963.
30 Jorge Cañizares-Esguerra, Universidad de Texas at Austin, «Entangled Histories: 

Borderland Historiographies in New Clothes?», en American Historical Review, vol. 

112, núm.3, June 2007, pp. 787 y ss. Eliga H. Gould, Universidad de New Hampshire, 

«Entangled Atlantic Histories: A Response from the Anglo-American Periphery», en 

The American Historical Review, vol. 112, núm.5, December 2007, pp. 1414 y ss.
31 No hace mucho, López Portillo sustentó su tesis –para el caso mexicano– en la po-

nencia, La Atlántida constitucional: los orígenes transnacionales del constituciona-

lismo hispano, que presentó en el coloquio internacional Constituciones e historia 

constitucional», llevado a cabo en el Instituto Dr. José María Luis Mora, Ciudad de 

México, 2006.
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En general, y sin tener un referente atlantista explícito –y en buen 
número de casos ignorándolo–, existe una incontable historiografía –no 
sólo hispánica o lusitana–, especialmente monográfica, que desde el final 
de los años 40 del siglo pasado se dedicó a estudiar los «orígenes» ideo-
lógicos de las revoluciones hispanoamericanas y brasileña; cuya reseña 
detallada escapa al objeto de este resumen. Al final de cuentas, estos 
iberoamericanistas empezaron o terminaron por plantear una no menor 
«singularidad» de las revoluciones española, portuguesa, hispanoameri-
cana y brasileña. 

En lo tocante al «caso» hispanoamericano, dos han sido las ten-
dencias principales: por una parte, aquellos que estiman que las 
revoluciones hispanoamericanas –al menos en su primera fase pre-in-
dependentista– se fundamentaron ideológicamente en la tradición del 
«pensamiento» propio a la esencia histórica de la monarquía española; 
para unos, basada en las tesis «pactistas» cristiano-medievales; para 
otros, conforme al pensamiento «pre-liberal» peninsular –la llamada 
«ilustración española»– el cual, en una u otra forma, influyó en las élites 
«criollas» que en cada polo del imperio hispanoamericano asumieron el 
impulso emancipador inicial en América.32 

La otra corriente, sin negar tal presupuesto, sostiene que tal ape-
lación fue apenas circunstancial y que, bien pronto, cada proceso 
emancipador en la región «bebió», tanto de la ideología revolucionaria 
estadounidense como de la francesa, cuyos modelos constitucionales 
–fatal y alternativamente– terminaron por alinderar en dos bandos a los 
caudillos y pueblos de los nuevos países hispanoamericanos: republi-
canos o monarquistas; federales o centralistas; liberales o conservado-
res; laicos-ateos o católicos-conservadores. Una variante de esta última 
corriente, cada vez más densa en aportes, ha querido rescatar la in-
fluencia –no accidental en buena parte del imperio hispánico–, del pri-
mer liberalismo español que, si bien recibió tardíamente la ilustración 
europea –francesa en particular–, rápidamente incorporó y trasmitió a 
América la ideología y buena parte de la praxis revolucionaría france-
sa; todo ello confluyente con el desmoronamiento borbónico español 
ante Napoleón en Bayona, epicentro de su «guerra de independencia», 
constitucionalismo gaditano y posterior Trienio liberal. Todavía más ex-

32 J.Alberto Navas Sierra, The coming Ibero-american independence bicentennial. An 

imminent challenge for social scientists and «politicians» (‘El próximo bicentenario de 

la independencia iberoamericana. Un inminente reto para científicos sociales y «polí-

ticos»), Conferencia. Aula Bolívar, John Carter Brown Library. Providence, R.I, 11 de 

septiembre del 2000.
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cepcional es la aparición en la historiografía pertinente de los «casos» 
portugués y brasileño, ambos muy explícitamente emparentados con 
el liberalismo europeo –inglés, francés y gaditano (revolución de Opor-
to)– y la monarquía constitucional; tal como fue por 67 años el sistema 
político brasileño y, desde luego, el portugués. 

Otros latinoamericanistas europeos han hecho contribuciones puntua-
les a los nexos existentes entre la revolución francesa y las revoluciones 
latinoamericanas. Federica Morelli en El trienio republicano italiano y las 
revoluciones hispanoamericanas: algunas reflexiones en torno al concepto 
de «revolución pasiva»,33 realizó una comparación entre las revoluciones 
hispanoamericanas y el «‘trienio’ italiano» de las «repúblicas hermanas» 
impulsadas por Napoleón a fines del siglo xviii. Dentro de esta línea, las 
conmemoraciones de los bicentenarios de la independencia estadouniden-
se (1987) y de la revolución francesa (1989), motivaron una prolija, aunque 
ocasional, producción historiográfica orientada, en su casi generalidad, a 
indagar, cuando no negar, las respectivas influencias ideológicas de ambos 
procesos en las diferentes «independencias» hispanoamericanas.

Paralelamente, dentro de un esquema atlantista, Marcel Dorigny, de 
la Universidad París viii, en Révoltes et révolutions en Europe et aux 
Amériques (1773-1802) (2002),34 estudió los nexos ideológicos entre 
la revolución francesa –en particular durante el período girondino– y 
algunas de las revoluciones hispanoamericanas, concediendo espe-
cial atención a las relaciones del Precursor Francisco de Miranda con 
los Brissotins. A su vez, David Patrick Geggus, analizó y promovió el 
estudio del caso –todavía más singular– de la revolución haitiana en 
el contexto de la revolución atlántica u occidental.35 El citado Dorigny 

33 Ponencia presentada en el citado seminario de Bogotá, María Teresa Calderón y Clé-

ment Thibaud, Revoluciones en el mundo atlántico, pp.79 y ss. F. Morelli es italiana e 

investigadora asociada del Centro de Estudios Americanos (cerma) y de la École des 

Hautes Études en Sciences Sociales de París.
34 Esta obra fue ampliada y reeditada en el 2004 en París y Berlín con el doble título: Le 

débat sur la ‘Révolution atlantique’, « Révoltes et révolutions en Europe et aux Améri-

ques. Tres años antes Dorigny había iniciado sus contribuciones al tema: «L’Atlantique: 

Un état de la question», en Dix huitième Siècle, núm. 33, 2001, pp. 7-9. Su aporte más 

conocido al asunto mirandino es: Marcel Dorigny et Marie-Jeanne Rossignol, (dirs.), La 

France et les Amériques au temps de Jefferson et de Miranda, París, Société d’Etudes 

Robespierristes, 2001. Igualmente importante ha sido el aporte de Franklin Knight, 

«The Haitian Revolution», en American Historical Review, Feb. 2000, pp.103-115.
35 David P. Geggus (ed.), The Impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World, 2001. 

El interés y aportes bibliográficos de Geggus contrastan con el desinterés –incluso 
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–una de las más destacadas autoridades sobre el tema de la esclavitud 
en el mundo occidental– ha dedicado varios estudios a los vínculos es-
peciales que existieron entre la abolición de la esclavitud en el imperio 
francés, decretada por Convención Nacional el 4 de febrero de 1794, 
y la cruenta revolución emancipadora del Santo Domingo francés –la 
segunda en consolidarse en el continente americano– que prontamente 
se extendió a toda la isla y amenazó con prolongarse sobre Cuba y 
Puerto Rico mucho antes del inicio de la emancipación en el continente 
hispanoamericano. Franklin W. Knight, profesor de historia de la Uni-
versidad de Hopkins y quien ha sido presidente de la Asociación de Es-
tudios Latinoamericanos, realizó un seguimiento de la participación de 
varios líderes antillanos en la primera fase de la Revolución Francesa y 
la forma como estos aplicaron en la isla la manumisión –pionera en el 
mundo– de los esclavos afro-caribeños.36 

Un vacío historiográfico

Sin embargo, es preciso anotar que la historiografía tradicional de la re-
volución atlántica olvida que el tema fue coetáneo –y casi esencial– a la 
primera fase de la formación de la ideología revolucionaria y praxis repu-
blicana de los últimos 25 años del siglo xviii. Para muchos, el entronque 
definitivo entre ambos procesos revolucionarios se concretó a través de 
una densa red de nexos personales que unió, casi espontáneamente, a 
los pro-hombres que en su momento lideraron ambos procesos revolucio-
narios: entre quienes en Norteamérica habían sido los primeros en con-
cretar por la acción –por las armas– el legado ilustrado europeo –Gloriosa 
Revolución, Locke y Montesquieu, en particular– y los que luego –15 años 
más tarde– pretendieron, antes que trasplantar, alimentar la dinámica 
revolucionaria europea con buena parte del supuesto «gran paradigma» 
de la libertad y democracia angloamericanas. 

desgano- con que los historiadores franceses y anglo americanos han estudiado el caso 

haitiano: Cécile Vidal, «The Reluctance of French Historians to Address Atlantic His-

tory», en Southern Quarterly, Summer 2006, pp.12 y ss. Geggus es editor de una obra 

retrospectiva al respecto: Haitian Revolutionary Studies, 2002. Más recientemente, 

Alain Saint-Victor, Haiti-Histoire: Signification et impact de la révolution haïtienne sur 

le monde atlantique. En prensa.
36 «The Haitian Revolution», vol. 105, núm. 1, February 2000, pp 103-115. Otro aporte 

importante al respecto: Robin Blackburn, «Haiti, Slavery, and the Age of the Demo-

cratic Revolution», en The William and Mary Quarterly, vol. 63, núm. 3, July 2006, 

pp. 463-488. 
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En cumplimiento de diferentes misiones diplomáticas y comerciales 
de los nacientes Estados Unidos, entre 1775 y 1789 transitaron por París 
John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, a los que ha de aña-
dirse el «peregrino» –para otros, el «apóstol»– de la revolución liberal, 
Thomas Peine. Todos ellos fueron acogidos –y aclamados– por los prin-
cipales círculos ilustrados franceses. Durante los ocho años y medio de 
su permanencia en París, Benjamín Franklin alternó no sólo con los más 
destacados políticos-intelectuales franceses,37 sino con varios de los cien-
tíficos franceses del momento que, como buenos ilustrados de entonces, 
eran tanto científicos como políticos. Con el astrónomo Joseph-Jérôme 
Lalande fue cofundador y primer «master» de la logia parisina las Siete 
Musas38 en la que alternó, entre otros, con Voltaire. En sus «tenidas» se 
debatió y promovió el proceso independentista angloamericano39 y como 
era lo propio, dicha logia entabló estrechas relaciones con los principa-
les círculos intelectuales del agitado momento parisino, en particular la 
Académie Française, la Académie Parisienne de Sciences et Arts y, sobre 
todo, con los asistentes al concurrido «salón» de Mme. Helvétius. Sus ac-
tividades incluyeron la promoción abierta de las artes y las ciencias.40 

Es también conocida la cercanía ideológica de Thomas Jefferson con 
los primeros caudillos de la revolución francesa. El redactor de la Decla-

37 Entre ellos, los marqueses de Condorcet y de Lafayette, Ann Robert Jacques Turgot, 

Jacques-Pierre Brissot de Warville, Georges Jacques Danton, Camile Desmoulins, Hi-

llard d’Auterteuil, Rabaut Saint-Ëtienne, el abad Sieyès y Jérôme Pétion, David Jayne 

Hill, «A missing chapter of Franco-American history», en The American Historical 

review, vol. 21, núm. 4, July 1916, pp. 709 y ss.
38 La que curiosamente fue constituida un día después de proclamada la independen-

cia estadounidense. 
39 Franklin ayudó al duque de Roche Foucauld d’Arvile en la traducción y publicación 

del acta de independencia norteamericana como también de las constituciones de 

los Estados de la Unión, y en particular las de Virginia –la primera en incluir una de-

claración de derechos humanos–, Massachusetts, Carolina del Norte y Vermont. Bajo 

la dirección y apoyo de Franklin, Jean Robinet, Roche Foucauld y Gébelin, la logia 

publicó, entre 1776 y 1780, el periódico Affaires de l’Angleterre et de l’Amérique. R. 

William Weisberg, «32°: Parisian masonry, the lodge of the Nine Sisters & the French 

enlightenment», en Heredom, vol. 10, 2002, pp.155 y ss.
40 En noviembre de 1780 Franklin promovió la creación de la Societé Apollonian bajo 

la presidencia de Antoine Court de Gebeliny dedicada a impartir cursos, a bajo de 

costo, de ciencias, arte, comercio, literatura y manufacturas. La misma, además de 

apoyar la creación de dos museos en la capital francesa, fundó el Lycée de París. 

Idem.
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ración de Independencia, quien era entonces embajador de su país en 
Francia, fue testigo de la toma de la Bastilla y acontecimientos siguien-
tes. Gracias a sus viejos nexos con Lafayette –entonces líder de la Asam-
blea Nacional– trabajó con éste en la redacción de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789. Tampoco resulta extraño que 
la organización de la Guardia Nacional por dicha Asamblea –de la que 
Lafayette fue su primer comandante en jefe– hubiera copiado el modelo 
angloamericano, básicamente conformado por «ciudadanos» y «gente del 
pueblo». Las Notes on the State of Virginia –originalmente escritas en 
1781 por Jefferson a pedido de M. de Marbois, miembro de la legación 
francesa en Filadelfia– fueron traducidas al francés en 1786 y el Federa-
lista igualmente lo fue en 1791 y 1795.41

El regreso de Franklin a los Estados Unidos no disminuyó el fomen-
to de una comunidad transatlántica franco-americana42 en contra de 
Inglaterra y sus cambiantes aliados del «continente». Por su parte, en 
las vísperas del inicio revolucionario francés, Lafayette y el astrónomo 
Jean Sylvan Bailly, primer presidente de la Asamblea Nacional revolu-
cionaria y luego primer alcalde de París, fundaron en dicha capital la 
Sociedad de 1789 en la que se incubó el primer proyecto constitucional 
revolucionario que, emulando buena parte del consenso alcanzado en 
Filadelfia dos años atrás, instauró en Francia una monarquía constitu-
cional, una monarquía republicana o la que para otros fue una república 
monárquica, cuyo éxito frustró la toma de la Bastilla, veintisiete días 
después. Es sabido que la noticia de la muerte de Franklin –acaecida 
en 1790–, además de sacudir el entonces ardiente mundo parisino, 
motivó los más expresivos reconocimientos públicos hacia su persona 
y obra,43 y cuya ausencia se lamentaba tanto como se alababa el papel 

41 Manning J. Dauer, «The impact of the American Independence and the American 

constitution: 1776-1848; with a brief epilogue», en The Journal of Politics, vol. 38, 

núm. 3, 1976, pp. 37 y ss. Para un detalle de la participación de Jefferson en la re-

dacción del texto francés, véase Michel Troper, «Jefferson y la interpretación de la 

declaración de los derechos del hombre de 1789», en Derechos y libertades, núm.8, 

2000, pp. 541 y ss.
42 En 1787 el influyente girondino Brissot de Warville apadrinó la fundación de la Société 

Gallo-Américaine con el objetivo primordial de sustentar una alianza comercial y finan-

ciera entre las dos naciones. David P. Geggus, «The Effects of the American Revolution 

on France and its Empire», en Jack P. Greene, y J. R. Pole, A Companion to the Ameri-

can Revolution, 2008, pp. 31-34. 
43 Las oraciones fúnebres más conocidas fueron las del marqués de Condorcet, Claude 

Fauchet, H.G. R de Mirabeau y Belval de Brest.
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jugado por este –3 años atrás– en la aprobación de la constitución de 
Filadelfia.44 

También por las mismas fechas se inició en Inglaterra la primera gran 
polémica sobre el carácter trasatlántico de las revoluciones europeas y 
anglo-americana. El predicador Richard Price en su sermón Discourse 
on the Love of our Country (1789)45 postuló que tanto la revolución an-
gloamericana como la francesa eran la continuación perfeccionada de la 
regeneración política iniciada en Inglaterra con la Gloriosa Revolución.46 
Al año siguiente, Edmund Burke atacó vehementemente tales prédicas 
en Reflection on the Revolution in France (1790),47 defendiendo la sin-
gularidad de la revolución inglesa de 1688-1689, la que –después de un 
siglo– había sentado el precedente de una particular racionalidad política 
que hizo posible el logro no cruento de sustanciales cambios políticos sin 
el costo de una ruptura histórica; cosa que la diferenciaba con mucho del 
ejemplo colonial anglo-americano y de la ya sangrienta revolución fran-
cesa.48 Meses después, Tomás Paine respondió en Derechos del hombre 

44 Allan Potofsky, «French lumbered enlightenment during the Atlantic revolution» en 

Revue française d’ètudes américaines, vol. 2, núm. 92, 2002, pp. 47 y ss.
45 «Delivered on Nov. 4, 1789, at the Meeting-House in the Old Jewry, to the Society for 

Commemorating the Revolution in Great Britain», en Raymond Geuss y Quentin Skin-

ner (eds.), Cambridge texts in the history of political thought, 1991, pp. 171 y ss.
46 R. Price fue en su momento considerado un ministro no conformista y un apasionado 

defensor de las libertades civiles y religiosas. Consecuentemente, en 1776 y 1777, se 

opuso abiertamente a la política inglesa en contra de la revolución de los colonos ame-

ricanos, Observations on the Nature of Civil Liberty, the Principles of Government, and 

the Justice and Policy of the War with America, Fue también amigo cercano de Ben-

jamin Franklin por cuya influencia el ii Congreso Continental le ofreció la ciudadanía 

americana y le invitó a participar en el ii Congreso Continental de 1778, lo cual declinó. 

Adam Ferguson, prestigiado filósofo escocés y profesor de filosofía moral de la Uni-

versidad de Edimburgo, respondió oficiosamente –en respaldo al gobierno inglés– el 

citado libelo de Price: Observations on the Nature of Civil Liberty, the Principles of 

Government, and the Justice and Policy of War with America; texto aparecido en fe-

brero de 1776, cinco meses antes de la declaración de independencia estadounidense. 

Ronald Hamowy, «Scottish Thought and the American Revolution: Adam Ferguson’s 

Response to Richard Price», en David Womersely, Liberty and American Experience in 

the Eighteenth Century¸ Indianapolis, Liberty Fund, 2006.
47  Edmund Burke, Reflections on the revolution in France in a letter intended to have 

been sent to a gentleman in Paris, 1790, 
48 Francisco José Bariffi, «Negación de los derechos humanos: el pensamiento con-

servador de Edmund Burke», en Revista Telemática de Filosofía del Derecho, núm. 
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(1791) al «panfleto» de Burke; réplica que fue concebida por su autor 
como un credo libertario que debía extenderse trans-atlánticamente. Su 
ardiente defensa en Inglaterra –su patria de origen– de la revolución fran-
cesa le obligó a huir a Francia, donde le fue concedida la nacionalidad 
gala y fue electo miembro de la Convención Nacional; en esta época algu-
nas de sus principales obras fueron traducidas al francés por el publicista 
Nicholas Bonneville. 

Ocho años más tarde, tras la adopción del régimen republicano, la de-
capitación de los principales líderes girondinos, e imperando el Terror a 
lo largo y ancho de la nueva república, el «momento Franklin» se esfumó, 
desapareciendo la ilusión de una irreversible alianza republicana transa-
tlántica; más aún echando al olvido el «milenio franco-americano» que 
en algún momento llegó a imaginar Antoine Caritat Condorcet.49 A ello 
contribuyeron otros hechos más: 

En primer lugar, la publicación en París por el emigrado y recién re-
gresado, François La Rochefoucauld Liancourt de su Voyages dans les 
États Unis d’Amérique (1798, 7 tomos) donde la sociedad americana fue 
descrita como muy alejada de los más esenciales valores ilustrados-repu-
blicanos; en esta obra se repudió el generalizado amor a la especulación, 
el lucro y el confort por parte de los angloamericanos, así como la perpe-
tuación en el Sur de la inhumana institución de la esclavitud, una y otra 
cosa, sustento de una sociedad agraria, comercial y pro aristocrática. 

Así también, la reacción Thermidoriana de 1798 coincidió con el final 
de la «galomanía» en los Estados Unidos, cuando el tratado comercial 
preferencial negociado por John Jay en 1795 con Inglaterra, el affair xyz,50 

6, 2002/2003, pp. 265-278. http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero6/15-

6.pdf. 
49 Como se sabe, Jacques de Condorcet, en De l’influence de la révolution d’Amérique sur 

l’Europe, 1786 y Pierre Brissot et Étienne Clavière, en De la France et des États-Unis 

ou de l’importance de la Révolution de l’Amérique pour le bonheur de la France, 1787, 

habían asumido una abierta promoción del ejemplo y buena influencia política que los 

Estados Unidos estaban llamados a jugar en la Europa y la Francia de entonces.
50 Iniciales con las que el presidente J. Adams remitió al Congreso la correspondencia de 

los tres enviados que en 1798 había desplazado a París para negociar la normalización 

de las relaciones bilaterales –en estado virtual de guerra–, afectadas por las capturas 

indiscriminadas –por parte de Francia– de navíos y mercancías estadounidenses, dado 

que ésta no les reconocía como neutrales, sino incluso como aliados de Inglaterra; 

correspondencia que Adams hizo luego publicar quedando manifiestas las excesivas 

demandas de Francia; hecho que hábilmente aprovechó el partido anti francés en Es-

tados Unidos, capitaneado por T. Hamilton.
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las Leyes sobre Extranjeros y Sedición51 y la larga y agria polémica di-
plomática franco-americana de dicho año en torno a la refinanciación y 
pago de la deuda contraída por los «rebeldes» estadounidenses durante 
1778-1782, minaron el discurso –retórico en verdad– de una comunidad 
financiera y comercial, entre las, hasta entonces, «jóvenes repúblicas her-
manas».52 

De otra parte, hacia mediados de los años 90, el temor a un «contagio» 
revolucionario francés procedente de Haití se hizo presente en la disputa 
americano-francesa. Varios de sus líderes, empezando por el pro-francés 
T. Jefferson, no vieron con buenos ojos la citada declaratoria de la Asam-
blea Nacional del 94 aboliendo la esclavitud en sus colonias ultramarinas, 
en particular del Caribe, temiéndose que una nueva ola revolucionaria, 
esta vez «afro-atlántica» y procedente de la radical Francia, pudiera «sal-
tar» desde Haití hasta Virginia y demás estados del Sur, afectando fatal-
mente la estructura social y la próspera economía agrícola de la Unión.53 
No fue por otra cosa que Jefferson y quienes le continuaron en la presi-
dencia de los Estados Unidos, se opusieron explícitamente a cualquier 
tipo de reconocimiento de Haití, política que los Estados Unidos luego 
impusieron a los nuevos países americanos, en particular a Colombia, 
México, Perú y pp. uu. de Centro América, tal como quedó evidenciado 
en el frustrado Congreso de Panamá de 1826. Por lo demás, Simón Bo-
lívar nunca canceló a los haitianos la valiosa ayuda que recibió en dos 
ocasiones del presidente Alexandre S. Pétion –Expediciones de los Cayos 
de San Luis de 1815 y 1816– que le permitió reemprender exitosamente 
su guerra en Venezuela y Nueva Granada. Dicho temor explica también 
por qué, pese las tempranas apetencias estadounidenses sobre Cuba y 

51 Cuatro leyes aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos, en 1798 –controlado 

por los «federalistas» pro británicos y anti franceses– en previsión de una guerra con 

Francia. 
52 Allan Potofsky, «The Transatlantic Political Economy. French «Interests» and the 

Debate Over the US Debt, 1787-1795», en Transatlantica. Revue d’Études améri-

cainnes, 2002; También: «The Political Economy of the French-American Debt 

Debate: The Ideological Uses of Atlantic Commerce, 1787 to 1800», en The Wil-

liam and Mary Quarterly, vol. 63, núm. 3, July 2006, pp. 489-516. Paul Cheney, «A 

False Dawn for Enlightenment Cosmopolitanism? Franco-American Trade during 

the American War of Independence», en The William and Mary Quarterly, vol. 63, 

núm. 3, July 2006, pp.463 y ss.
53 James Sidbury, «Saint Domingue in Virginia: Ideology, Local Meanings, and Resistance 

to Slavery, 1790-1800», en The Journal of Southern History, vol. 63, núm. 3, August 

1997, pp. 531-552.
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Puerto Rico, el mismo Jefferson y sucesores se negaron a aceptar la incor-
poración de dichas islas a la Unión.54

El golpe napoleónico del 18 de Brumario permitió al partido anti-fran-
cés en los Estados Unidos, capitaneado por Alejandro Hamilton, proponer 
incluso la inexistencia de los tratados de 1778 y 1783; cosa que en alguna 
forma alcanzó a implementar John Adams con su Proclama de septiembre 
de 1800 por la que se prohibió todo intercambio con Francia y sus pose-
siones ultramarinas. Tras su forzada elección, el abiertamente pro-fran-
cés Thomas Jefferson rehízo rápidamente las relaciones con el Cónsul 
Bonaparte, obteniendo de éste la venta (1803) del territorio de Luisiana 
que permitió a los Estados Unidos doblar su extensión territorial, asegu-
rando de paso una posición firme sobre el Golfo de México a partir de la 
cual el mismo Jefferson diseñó tempranamente la «gran avanzada» con-
tinental angloamericana hacia el resto del Sur y luego al Oeste norteame-
ricano con detrimento final de España (Floridas, 1820), México (antiguas 
Provinicias Internas, 1846-48) e Inglaterra (Oregón, 1848).

En 1800, el publicista prusiano Frederick von Gentz –ya para enton-
ces secretario del Príncipe austríaco Metternich y a su lado gestor de 
la praxis «legitimista» de la Santa Alianza post-napoleónica–, quien en 
1793 había traducido al alemán las Reflexiones de E. Burke, siguiendo los 
lineamientos conservadores y anti franceses de éste, publicó una nueva 
diatriba en contra de la revolución francesa y por ende un elogio del sis-
tema de gobierno inglés instaurado en 1689. Su opúsculo, Comparación 
de las revoluciones francesa y americana, fue traducido y publicado en 
Filadelfia en 1803 por John Q. Adams, futuro sexto presidente de los Es-
tados Unidos, y quien para entonces se desempeñaba como embajador 
de su país en Prusia.55

54 J. Alberto Navas Sierra, «Cuba y Puerto Rico: un socorrido comodín diplomático de 

la geopolítica post-emancipadora hispanoamericana, 1823-1900. El primer fiasco de 

la diplomacia de Colombia y México», Jornadas sobre «Latinoamérica fin de siglo: el 

sexenio 1898-1903; Asociación complutense de investigaciones socioeconómicas sobre 

América Latina, Universidad de Alcalá de Henares, 25 a 27 de noviembre de 1998.
55 En la primavera del citado año Von Gentz publicó su trabajo en la revista Historisches 

Journal de Berlín de la que era editor. J.Q. Adams tituló su versión: Frederick von 

Gentz: The Origin and Principles of the American Revolution: Compared with the 

Origin and Principles of the French Revolution. En 1803 John Charles Herries tradujo 

y publicó en Londres un nuevo trabajo de Von Gentz: On the State of Europe before 

and after the French Revolution; Being an Answer to the Work Entitled De l’État de la 

France á la Fin de l’An viii. En un polémico y denso estudio anti-atlantista, el historiador 

ruso (entonces soviético), A. A. Fursenko recordó, al comienzo de la década de 1970, el 
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Mas no fueron sólo Prince, Burke, Paine y von Gentz quienes iniciaron 
una temprana polémica atlantista. En 1811, el caraqueño Manuel García 
de Sena y Silva publicó en Filadelfia La Independencia de la Costa Firme 
justificada por Thomas Paine 30 años ha, obra que tuvo una inmediata 
repercusión tanto en el cono norte suramericano como en el sur del conti-
nente, pues reconocida fue su influencia en el pensamiento de varios de 
los primeros líderes de la emancipación novogranadina (Antonio Nariño, 
Camilo Tores y Migue de Pombo, entre tantos), venezolana (Francisco Mi-
randa, Juan G. Roscío, José R. Revenga, que se sepa) y ríoplatense (José 
G. Artigas y José de San Martín).56 Con ello T. Paine se convirtió de hecho 
en el único de los ideólogos de la revolución atlántica que en vida estuvo 
presente en los tres principales escenarios revolucionarios de finales del 
xviii y comienzos del xix: Estados Unidos, Francia y Sur América.57

trabajo de Gentz: «The American and French Revolutions Compared: The View from 

the U.S.S.R.», en Voprosy istorii, núm. xlvii, Nov. 1972, pp. 62-81; traducido y reeditado 

parcialmente en: The William and Mary Quarterly, 3rd. Serie, vol. 33, núm. 3, July 1976, 

pp. 481 y ss. Por lo demás, este aporte de Fursenko constituye una crítica mucho más 

densa a la tesis atlantista o democrática de Palmer y Godechot que la formulada, pocos 

años atrás, por sus predecesores franceses.
56 The Independence of Terra Firma Justified by Thomas Paine Thirty Years Ago. A Selec-

tion of his Works published in 1811. Fue el título original de la recopilación que García 

de Sena y Silva empezó en Filadelfia en 1810 y en la que incluyó varios fragmentos de la 

obra de Tomas Paine –en particular del Common sense– a los que anexó los principales 

textos políticos y constitucionales de los Estados Unidos: el acta de la declaración de in-

dependencia del 4 de julio de 1776, los «Artículos de Confederación y perpetua unión» 

(1778 y 1781), la Constitución de los Estados Unidos (1787), las trece «Correcciones» o 

enmiendas a la misma, y las constituciones de Massachusetts, New Jersey, Pensilva-

nia, Virginia y Connecticut.
57 Georges L. Bastin y Álvaro Echeverri, Traduction et révolution à l’époque de 

l’indépendance hispano-américaine. http://www.erudit.org/revue/meta/2004/v49/

n3/009379ar.pdf. A
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La independencia de Nuestra América: 
luchas bicentenarias58

Luis Suárez Salazar59

Instituto Superior de Relaciones Internacionales 

Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana

Si el político es un historiador 
(no sólo en el sentido de que hace historia

sino en el sentido de que operando en el presente interpreta el pasado), 
el historiador es un político y en ese sentido (…) 

la historia es siempre historia contemporánea, es decir la política.
Antonio Gramsci 

Cuadernos de la Cárcel, 1931

El 3 de agosto del 2006 se cumplió el 200 Aniversario del desembarco 
en Vela de Coro, República Bolivariana de Venezuela, de la expedición 
revolucionaria del Precursor Francisco de Miranda:60 fecha que –a pesar 

58 Una primera versión de este trabajo se presentó en el Congreso Internacional «Las In-

dependencias de América Latina: génesis, proceso y significado actual», celebrado del 

31 de julio al 2 de agosto de 2006 en Coro, Venezuela. Esta versión puede ser consulta-

da en: www.defensahumanidad.cult.cu/bajar.php?item=CongresoInternacionalcoro-

venezuela.pdf&tipe=1.
59 Licenciado en Ciencias Políticas y Doctor en Ciencias Sociológicas. Escritor, Pro-

fesor Titular Adjunto del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y de la 

Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Sus libros más 

recientes son: El siglo xxi: Posibilidades y desafíos para la Revolución cubana; 

América Latina y el Caribe: Medio siglo de crimen e impunidad (1948-1998) y 

Madre América: Un siglo de violencia y dolor (1898-1998). En enero del 2005, este 

último recibió el Premio de la Crítica Científico-Técnica que ofrece anualmente 

la Academia de Ciencias y el Instituto Cubano del Libro y, en abril del 2006, fue 

acreedor de una Mención Honorífica por parte del jurado internacional del «Premio 

Libertador al Pensamiento Crítico» convocado por Ministerio de la Cultura de la 

República Bolivariana de Venezuela.
60 Carmen L. Bohórquez Morán, Francisco de Miranda. Precursor de las independencias 

de la América Latina, La Habana,  Editorial de Ciencias Sociales , 2003. También puede 

consultarse de la propia autora la tercera edición en español, ampliada y revisada, de 

esa obra realizada en Caracas por El perro y la rana ediciones, 2006.
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de las «grandes insurrecciones populares del siglo xviii»–,61 del marti-
rio, en 1792, de Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes), del abortado 
complot «jacobino» encabezado por Manuel Gual y José María España 
(1797-1799), al igual que de la victoria de la Revolución Haitiana de 1790 
a 1804,62 podemos asumir, con todo rigor historiográfico, como la efemé-
rides del inicio de las aún inconclusas luchas por la verdadera indepen-
dencia de las naciones y los pueblos identificados por el propio Miranda 
y, casi un siglo después, por el Apóstol de la Independencia de Cuba, José 
Martí, con el apelativo de «Nuestra América».63

Por ello, e inspirado en la palabras de Antonio Gramsci acerca de la 
función política de los historiadores y la perenne contemporaneidad de 
la historia que aparecen en el exordio,64 la ocasión me pareció propicia 
para realizar o retomar, según el caso,65 algunas reflexiones sintéticas y, 
seguramente incompletas, acerca de las lecciones que han dejado esas 
bicentenarias gestas para los y las que, desde los movimientos sociales 
y políticos, desde el periódico, la cátedra, las ciencias o las artes, todavía 
continuamos luchando por lo que el comandante Ernesto Che Guevara 
llamó «la segunda, verdadera y definitiva independencia» de la región 
del ancho mundo subdesarrollado y dependiente que en la actualidad 
denominamos «América Latina y el Caribe».

61 Sergio Guerra Vilaboy, Breve historia de América Latina, La Habana,  Editorial de Cien-

cias Sociales , 2006, pp. 76-84. 
62 José Luciano Franco, Historia de la Revolución de Haití, La Habana,  Editorial de Cien-

cias Sociales, 2004. 
63 Las referencias de Miranda a «nuestra América» como sinónimo de «América Meridio-

nal», «Colombia» o «Hispano América» pueden encontrarse en Carmen L. Bohórquez 

Morán, Miranda: Bitácora de un visionario de Nuestra América, Caracas, Ministerio de 

Comunicación e Información, 2006. A su vez, la manera en que, a fines del siglo xix, 

José Martí reelaboró ese término, aparece en su ensayo «Nuestra América». Este pue-

de encontrarse, entre otras referencias bibliográficas, en José Martí, Nuestra América, 

La Habana, Casa de las Américas, 1974, pp. 19-40.
64 Citado por José Ernesto Schulman, La parte o el todo: Un mapa para recorrer la histo-

ria de la lucha de clases en la Argentina, Buenos Aires, Manuel Suárez-Editor, 2005, 

p. 11.
65 Los interesados sobre ese tema pueden consultar: Luis Suárez Salazar, América Latina 

y el Caribe: Medio siglo de crimen e impunidad (1948-1998), Zafarroa y La Habana, 

Zambón Iberoamericana-José Martí, 2001; y Madre América: Un siglo de violencia y 

dolor (1898-1998), La Habana, Editorial de Ciencias Sociales , 2003.
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En ese orden, y parafraseando al historiador ecuatoriano Manuel Medina 
Castro, lo primero que debemos recordar es que «la libertad» de las na-
ciones continentales hispano y luso americanas (al igual que de la mayo-
ría de las Antillas Mayores), tanto respecto al colonialismo francés (en el 
caso de Haití), como a los colonialismos ibéricos (España y Portugal), no 
le debe nada a los grupos dominantes en los Estados Unidos.66 Más aún, 
puede afirmarse que, movidos por las persistentes ideas expansionistas 
de los Founding Fathers de esa «República pigmea»,67 las «primeras in-
dependencias» de la casi totalidad de los actuales Estados latinoameri-
canos (con excepción de Panamá) se produjeron a pesar de la adversa 
actitud adoptada por sucesivos gobiernos de los Estados Unidos frente a 
esas «incompletas revoluciones burguesas».68 

La actitud de los grupos dominantes de los Estados Unidos, contraria 
a la necesaria unidad y a la total independencia política y económica de 
las naciones latinoamericanas y caribeñas, se prolongó a lo largo del siglo 
xix. En efecto, a lo largo de esa centuria y movidos por los enunciados de 
la «Doctrina Monroe», de sus primeros corolarios y del «Destino Manifies-
to», algunos de sus más conspicuos estadistas y personeros hicieron todo 
lo que estuvo a su alcance para apoderarse, al menos, de partes del terri-
torio de algunos Estados latinoamericanos, para recolonizar a otros, así 
como para anexionarse a casi todas las Antillas Mayores: Cuba, Jamaica, 
La Española (Haití y República Dominicana) y Puerto Rico.69

Aunque en la totalidad de los casos esas últimas apetencias se 
vieron frustradas, nunca podremos olvidar, entre otros hechos, la des-
carada ingerencia oficial estadounidense en los conflictos y sucesivas 
guerras civiles que, a partir de 1829, estremecieron a los actuales Esta-
dos nacionales inicialmente integrantes de la Gran Colombia (Colombia, 
Ecuador, Panamá y Venezuela) y de la Federación Centroamericana 

66 Manuel Medina Castro, Estados Unidos y América Latina: Siglo xix, La Habana,  Edito-

rial de Ciencias Sociales , 1973, pp. 53-65.
67 Ramiro Guerra, La expansión territorial de los Estados Unidos, La Habana,  Editorial de 

Ciencias Sociales , 1975.
68 Una aproximación a las causas internas y externas que permiten definir las luchas por 

las «primeras independencias» de América Latina y de algunos países del Caribe como 

«revoluciones burguesas incompletas», puede encontrarse en Manfred Kossok, La 

revolución en la historia de América Latina, La Habana,  Editorial de Ciencias Sociales, 

1989, pp. 129-154.
69 Guerra, La expansión, 1975.
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(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua); las cons-
piraciones oficiales estadounidenses contra la estabilidad política de 
México y la exitosa «guerra de rapiña» desatada contra ese país entre 
1845-1848; el Tratado Clayton-Bulwer de 1850 (que, al margen de los 
gobiernos centroamericanos, reconoció las espurias «posesiones bri-
tánicas» en esa región y la «legalidad» de construir conjuntamente un 
canal interoceánico a través de Nicaragua); las frustradas expediciones 
del filibustero estadounidense William Walker dirigidas a «recolonizar» 
y restablecer la esclavitud en ese último país (1858-1860); ni la actitud 
complaciente asumida por los gobiernos de Abraham Lincoln (1861-
1865) y de su sucesor, Andrew Johnson (1865-1969), frente a la violenta 
ocupación francesa y la instauración de la monarquía de Maximiliano I 
(1862-1867) en territorio mexicano. Ésta tuvo una de sus expresiones en 
la total negación de ayuda oficial estadounidense a las fuerzas patrióti-
cas mexicanas encabezadas por Benito Juárez.70

Tampoco podemos olvidar la persistente pretensión del presiden-
te yanqui Ulises Grant (1869-1877) de anexarse Santo Domingo; la 
frustrada intención del corrupto secretario de Estado estadounidense, 
James Blaine, de apoderarse militarmente de Perú cuando ese país se 
encontraba inmerso en la Segunda Guerra del Pacífico (1879-1883);71 
ni las descaradas intervenciones de los Estados Unidos contra las pro-
longadas luchas por la independencia de Cuba y Puerto Rico frente al 
colonialismo español. Mucho menos, la mal llamada «guerra hispano-
norteamericana» (1898) que culminó con la recolonización de ese último 
archipiélago y con el establecimiento, hasta 1934, de un virtual protec-
torado sobre Cuba.72 

En el transcurso del siglo xix, y especialmente después de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), la mayor parte de los Estados nacionales situa-
dos al sur del río Bravo y de la península de Florida (con excepción de Cuba, 
a partir de 1959) se fueron convirtiendo progresivamente en neo-colonias 
estadounidenses y, por tanto, en eslabones de la cadena de dominación de 
la oligarquía financiera de ese país sobre diversos países del mundo.73

Para garantizar esa situación, y sin ninguna excepción digna de crédi-
to, los dieciséis mandatarios demócratas y republicanos que ocuparon la 

70 Medina Castro, Estados Unidos y América Latina, 1973, pp. 410-420.
71 Ibid., pp. 477-482.
72 Juan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro: El Caribe, frontera imperial, La Habana, 

Casa de las Américas, 1981.
73 Luis Suárez Salazar, Madre América: Un siglo de violencia y dolor (1898-1998), La Ha-

bana,  Editorial de Ciencias Sociales , 2003.
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Casa Blanca entre 1901 y el año 2001 emprendieron solos, o acompaña-
dos por los representantes de los sectores más reaccionarios de las clases 
dominantes «criollas», incontables intervenciones político-militares, di-
rectas o «indirectas», individuales o «colectivas», en América Latina y el 
Caribe. Igualmente, apoyaron a todas las dictaduras militares o cívico-mi-
litares, «tradicionales» o de «seguridad nacional», que se entronizaron en 
la mayoría de los Estados de esa región. A tal fin, mantuvieron «incestuo-
sas relaciones» con las fuerzas militares latinoamericanas y caribeñas.74

Éstas, al igual que el establishment de la política exterior y de seguri-
dad de los Estados Unidos, sistemáticamente acudieron al «terrorismo de 
Estado» como método para preservar su sistema de dominación –hege-
monía acorazada con la fuerza– y contener o derrotar, según el caso, las 
multiformes luchas populares por la democracia y la liberación nacional 
y social, intrínsecas a la inconclusa dinámica entre la reforma, la con-
trarreforma, la revolución y la contrarrevolución que ha caracterizado (y 
todavía caracteriza) la historia de Nuestra América.75 

Vale la pena remarcar que, desde el 2001 hasta la actualidad, esas 
multifacéticas estrategias contrarrevolucionarias y contrarreformistas 
han encontrado continuidad en las agresivas políticas contra América La-
tina y el Caribe emprendidas por la administración de George W. Bush; la 
que –siguiendo los pasos de sus antecesoras más inmediatas y en nom-
bre de «la democracia», del «libre comercio» y de la mal llamada «guerra 
contra el terrorismo de alcance global»– continúa tratando de derrotar 
(roll back) a las revoluciones cubana y bolivariana, de evitar la «refunda-
ción de Bolivia» impulsada por el actual presidente Evo Morales, así como 
de instaurar –donde lo han entendido «necesario» a sangre y fuego (como 
ocurre en Colombia)– la pax estadounidense como condición ineludible 
para la institucionalización de «un nuevo orden panamericano» funcional 
a sus apetencias de dominación en todo el mundo.76

74 La expresión «relaciones incestuosas» entre las clases dominantes y las fuerzas ar-

madas estadounidenses y las latinoamericanas y caribeñas pertenece al historiador 

norteamericano Arthur Schlesinger Jr. Al respecto puede consultarse su libro Los mil 

días de Kennedy, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales , 1979. 
75 Luis Suárez Salazar, «Las bicentenarias agresiones de Estados Unidos contra América 

Latina y el Caribe: Fuente constante del terrorismo de Estado», http://www.terrorfi-

leonline.org
76 Luis Suárez Salazar, «Crisis y recomposición del sistema de dominación ‘global’ de 

Estados Unidos: El ‘nuevo orden panamericano’», Ponencia presentada a la segunda 

reunión del Grupo de Estudios sobre Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (clacso), Río de Janeiro, 21-22 de agosto del 2006. 
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Ésas y otras prácticas validan la vigencia del temprano aserto de Si-
món Bolívar: «…los Estados Unidos (…) parecen destinados por la Provi-
dencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad».77

2

Hasta ahora, y entre otros factores que veremos después, ese «destino» 
ha podido cumplirse gracias a la anuencia o complicidad de las principa-
les potencias capitalistas de Europa Occidental; en particular, del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de Francia y de Holanda. A 
causa de la «cooperación antagónica» que casi siempre ha gobernado las 
relaciones entre esas potencias capitalistas,78 ninguna de ellas mantu-
vo (ni mantiene) una actitud favorable a la verdadera independencia de 
América Latina y del Caribe. 

El mencionado dominio estadounidense sobre Puerto Rico, el control 
británico sobre varias islas del Caribe, y la monarquía constitucional de 
La Haya sobre las llamadas «Antillas holandesas», han convertido al Mar 
Caribe en la única zona del mundo subdesarrollado donde aún perduran 
diversos regímenes coloniales. Tal situación ha sido acompañada por la 
tácita aceptación de los círculos dominantes en el Reino Unido, Francia y 
Holanda de que la llamada Cuenca del Caribe, al igual que otras regiones 
de América Latina, forman parte intrínseca de las «esferas de influencia» 
del imperialismo estadounidense. Ésas y otras potencias imperialistas 
europeas aceptaron, cohonestaron o participaron, según el caso, en la ya 
referida cadena de intervenciones político-militares, directas o indirec-
tas, perpetradas por el establishment político-militar norteamericano en 
la que todavía consideran su «patio trasero» o su «tercera frontera».

A cambio, los grupos dominantes en Estados Unidos participaron ac-
tivamente en la mediatización del aún incompleto proceso de «descoloni-

77 Simón Bolívar, «Carta al coronel Patricio Campbell» (Guayaquil, 5 de agosto de 1829), 

en Simón Bolívar, Obras Completas, La Habana, Editorial LEX, 1947, Tomo ii, p. 737. 
78 La categoría «cooperación antagónica» entre las potencias imperialistas fue acuñada 

por el marxista alemán, August Talheimer después de la segunda posguerra, con vistas 

a explicar las intrincadas relaciones de integración-cooperación-competencia-conflicto 

que constantemente se producen entre las principales potencias imperialistas, aún en 

los momentos en que una de ellas mantenga una posición hegemónica o dominante 

en sus relaciones mutuas y, por ende, en los asuntos internacionales. Para un enfoque 

sobre ese tema puede consultarse: Ruy Mauro Marini, «La integración imperialista y 

América Latina», en La teoría social Latinoamericana: Textos escogidos, México, unam, 

1994, tomo ii, pp. 15-19.
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zación negociada» emprendido en esa zona por parte de Francia, Holanda 
y Gran Bretaña. Y, en aquellos casos en que las fuerzas reformadoras o re-
volucionarias desafiaron el «orden» colonial o postcolonial, intervinieron 
de manera directa o indirecta para frustrar cualquier genuino proyecto de 
liberación nacional y social. 

3

A todo lo antes dicho contribuyó, evidentemente, la sucesiva frustra-
ción del proyecto unitario colombiano-hispanoamericano de Francisco de 
Miranda, de la «federación [hispano-luso] americana» impulsada desde 
1815 por Simón Bolívar, de la Patria Grande defendida por José Gervasio 
Artigas y, en menor medida, por José de San Martín, de la Federación 
Centroamericana capitaneada por su martirizado paladín, Francisco Mo-
razán, y de la unidad de los pueblos y los Estados latinoamericanos (in-
cluido Haití y República Dominicana) impulsada, a fines del siglo xix, por 
José Martí como respuesta al creciente expansionismo estadounidense y 
al entonces naciente «panamericanismo».79

Desgraciadamente, todavía persiste la terrible «balcanización» de 
América Latina y el Caribe que se inició en la segunda década del siglo 
xix. Sin duda, en todo ese proceso disgregador tuvo una influencia signi-

79 Aunque es correcto identificar –como han hecho varios autores– todos esos proyec-

tos con las vigentes e inconclusas luchas por lograr la unidad y la «integración eco-

nómica» latinoamericana y caribeña, un análisis historiográfico más preciso obliga a 

reconocer que cada uno de ellos fue formulado en circunstancias históricas diferen-

tes. Así, los proyectos de Miranda, Bolívar, Artigas, San Martín y Morazán surgieron 

cuando aún no se habían formado, ni consolidado, los actuales Estados-nacionales 

latinoamericanos; mientras que el proyecto martiano surgió cuando su consolidación 

era una realidad ineludible. A su vez, en rigor, todos los proyectos antes mencionados 

tenían consecuencias políticas-jurídicas, económico-sociales, ideológico-culturales e 

institucionales mucho más trascendentales que todos los esquemas de «integración 

económica» que se han venido desarrollando en América Latina y el Caribe desde 

1960 hasta la actualidad. Mucho más porque algunos de esos esquemas, por sus 

grandes debilidades, realmente han contribuido a la integración subordinada del 

continente a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de los Estados Unidos y 

de las principales potencias imperialistas europeas. A su vez, el esquema de integra-

ción caribeño actualmente expresado en la Comunidad del Caribe (CARICOM) tiene 

orígenes históricos e ideológico-culturales diferentes a los proyectos para la unidad 

latinoamericana impulsados por los Próceres de la «primera» y la «segunda indepen-

dencia» de ese continente.
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ficativa la derrota político-militar de los más radicales, unionistas y demo-
cráticos líderes independentistas (Miranda, Hidalgo, Morelos, Moreno, 
Artigas, Bolívar, Sucre, Morazán); la incapacidad de las «burguesías libe-
rales que dirigieron o apoyaron los movimientos de independencia» para 
organizar «sistemas de poder capaces de sustituir a la antigua metrópoli» 
y el «localismo político» derivado de la «ausencia de vínculos económicos 
más significativos».80 A esos factores hay que agregar el ya menciona-
do «carácter incompleto» de la revolución independentista-burguesa de 
América Latina y el consiguiente predominio de aquellos sectores de la 
«burguesía comercial y feudal», de la aristocracia criolla y de los grupos 
rurales tradicionales sólo interesados en una «emancipación política na-
cional» carente de las «emancipaciones sociales» y las transformaciones 
político-democráticas que demandaban todos los recién surgidos Estados 
nacionales o multinacionales. 

En consecuencia, el escenario político poscolonial estuvo dominado (al 
menos hasta la primera mitad del siglo xix) por regímenes conservadores 
que –luego de anular la mayor parte de las conquistas populares de la in-
dependencia– sustentaron su poder en una estrecha alianza político-mi-
litar con los sectores más reaccionarios de las clases dominantes locales 
y de la Iglesia católica; en un brutal régimen de explotación y opresión 
de amplios sectores populares (en primer lugar, las masas indígenas y 
campesinas, los «negros y pardos libres» y los inmensos contingentes de 
esclavos de origen africano o asiático que subsistieron en diversos países 
hasta bien entrado el siglo xix), así como en su creciente subordinación 
política, económica e ideológico-cultural hacia las principales potencias 
capitalistas, especialmente –como ya vimos– hacia Gran Bretaña prime-
ro, y hacia los Estados Unidos, después.

Por tanto, a esos sectores de las clases dominantes no les interesaba 
reverdecer los objetivos unitarios o federalistas que habían animado a 
los más consecuentes Próceres de la «primera independencia». De ahí 
el fracaso del Primer Congreso de Lima (1847-1848); del Congreso Con-
tinental celebrado en Santiago de Chile en septiembre de 1856 y del Se-
gundo Congreso de Lima efectuado entre el 14 de noviembre de 1864 y 
el 13 de marzo de 1865. En este último –ante las amenazas externas a la 
independencia política de algunos países del continente (en particular, 
México) y las agresiones españolas contra Perú y Chile– se replantearon 
las bases para un tratado de confederación hispanoamericana; pero –al 
igual que en los eventos anteriores, incluido el Congreso Anfictiónico 

80 Celso Furtado, Breve Historia económica de América Latina, La Habana,  Editorial de 

Ciencias Sociales, 1969, p. 21. 
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de Panamá– sus acuerdos nunca fueron ratificados -ni siquiera por los 
gobiernos de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, El 
Salvador y Guatemala- cuyos representantes habían participado en sus 
deliberaciones. 

Esa situación no pudo superarse durante el «período de las refor-
mas liberales» que se produjeron en casi todos los países de América 
Latina en la segunda mitad del siglo xix.81 Como se ha indicado, en esa 
etapa y ante su creciente temor frente al ascenso socio-político de di-
versos sectores populares, comenzó a demostrarse «la incapacidad de 
la burguesía latinoamericana» para «cumplir en su totalidad su misión 
histórica».82 Mucho más porque en algunos países dichas «reformas» 
fueron emprendidas por gobiernos dictatoriales o autoritarios interesa-
dos –al igual que los regímenes conservadores precedentes– en «abrir» 
la economía de sus países a la penetración de los monopolios ingleses, 
franceses o estadounidenses. 

De ahí las múltiples y ya referidas acciones políticas, diplomáticas, 
militares, económicas e ideológico-culturales emprendidas por «el joven 
imperialismo» norteamericano con el propósito de subordinar totalmente 
a sus intereses geopolíticos y geoeconómicos a las naciones antillanas to-
davía colonizadas (Cuba y Puerto Rico) y a los Estados-nacionales «semi-
independientes» que entonces existían en el continente.83

Como ya vimos, esas acciones llevaron a José Martí a proclamar la ne-
cesidad de luchar por «la segunda independencia» de Nuestra América, 
así como a acelerar sus emprendimientos político-militares dirigidos «a 
impedir con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas 
los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras 
de América».84 

Lamentablemente, esos aldabonazos martianos no fueron escuchados 
por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos y antillanos. 

81 Guerra Vilaboy, Breve historia, 2006, pp. 158-175.
82 Kossok, La revolución en la historia, 1989, p. 159.
83 El concepto «Estados semi-independientes» fue acuñado por Vladimir Ilich Lenin en 

su célebre obra El imperialismo: fase superior del capitalismo. Con ese término Lenin 

se refería a los Estado nacionales que, luego de haber obtenido su independencia polí-

tica y, en algunos casos, económica, en las condiciones del «capitalismo monopolista» 

volvieron a caer bajo la férula de la oligarquía financiera y de las principales potencias 

imperialistas. 
84 José Martí, «Carta a Manuel Mercado del 8 de mayo de 1895», en Martí, Nuestra Amé-

rica, 1974, p. 473. 
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Sin embargo, las maniobras imperialistas no pudieron impedir el resur-
gimiento de nuevos procesos reformadores y revolucionarios a lo largo y 
ancho de América Latina y el Caribe. Sin negar la importancia de otros 
acontecimientos, esa nueva «ola revolucionaria» tuvo su cúspide en el 
triunfo de la Revolución Cubana del primero de enero de 1959. 

Contrariando las estrategias y la tácticas defendidas por el movimiento 
comunista latinoamericano y las claudicantes prácticas de la «izquierda 
democrática» (entre ellas, las del Partido Acción Democrática de Vene-
zuela, del APRA, del Partido Revolucionario Institucional de México y del 
Partido Liberación Nacional de Costa Rica), por primera vez en la historia 
latinoamericana y caribeña un pueblo unido y armado, bajo la dirección 
de una vanguardia político-militar –mediante el ascendente desarrollo 
de la lucha armada guerrillera rural como forma fundamental aunque no 
única de lucha– destruyó la columna vertebral del Estado burgués pro-
imperialista (el Ejército), realizó una revolución política y, en medio de su 
frontal enfrentamiento con el imperialismo norteamericano, solucionó en 
un proceso permanente y sin etapas, así como en un espiral continuo en-
tre «las reformas» y «la revolución», las tareas agrarias, democráticas, na-
cionales y antiimperialistas, y emprendió la construcción del socialismo. 

Condición imprescindible para esos avances fue la consolidación y de-
fensa del poder político, el radical cambio de carácter de clase del Estado, 
la progresiva unidad de las diferentes organizaciones revolucionarias cu-
banas (el Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular –comunis-
ta– y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo), al igual que la decisión 
del liderazgo político del país –encabezado entonces, como hoy, por Fidel 
Castro– de entregar las armas al pueblo con vistas a enfrentar las siste-
máticas agresiones de Estados Unidos y sus más estrechos aliados lati-
noamericanos. Sin duda, la sistemática derrota de esas agresiones (entre 
ellas, la invasión mercenaria de Playa Girón en abril de 1961) abrió un 
nuevo y prolongado ciclo de multiformes luchas populares, democráticas, 
antiimperialistas, así como de la genuina liberación nacional y social en 
América Latina y el Caribe. 

Expresiones de esa reverdecida dinámica entre la reforma, la contrarre-
forma, la revolución y la contrarrevolución, fueron los avances obtenidos 
en la descolonización más o menos negociada del Caribe angloparlante; 
el surgimiento, en la década de 1960, de diversas organizaciones políti-
co-militares en Perú, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Méxi-
co, Uruguay y Bolivia; la gesta internacionalista del comandante Ernesto 
Che Guevara en este último país (1967); los movimientos militares na-
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cionalistas que sacudieron a Perú, Panamá, Bolivia y Ecuador a lo largo 
de la década de 1970; las transitorias victorias electorales de la Unidad 
Popular en Chile (1970) y del Partido Nacional del Pueblo (PNP) en Jamai-
ca (1972); la potente insurgencia popular que se produjo en Argentina 
(antes e inmediatamente después del retorno y muerte de Juan Domingo 
Perón y del criminal golpe de Estado de 1976), Colombia, El Salvador y 
Guatemala, así como, sobre todo, las sucesivas victorias de la Revolución 
Granadina y de la Revolución Sandinista en marzo y julio de 1979, respec-
tivamente. Según el conocido intelectual estadounidense James Petras, 
esto último fue el umbral de la «segunda ola revolucionaria» que sacudió 
el continente en el siglo xx.85

Cualquiera que sea el juicio que merezca esa afirmación, lo cierto fue 
que –con independencia de las genuinas singularidades de cada una de 
ellas– las revoluciones populares, democráticas y antiimperialistas de 
Granada y Nicaragua parecían demostrar –como había indicado el coman-
dante Ernesto Che Guevara mucho antes de su heroica caída en Bolivia 
(9 de octubre de 1967)– que la Revolución cubana no era «una excepción 
histórica», sino «la vanguardia» de las luchas «anticolonialistas» y por el 
socialismo en América Latina y el Caribe.86

Sin embargo, los serios errores cometidos por las vanguardias políticas 
granadina y nicaragüense determinaron la derrota de ambos procesos re-
volucionarios. Ambos elementos también se habían puesto de manifiesto 
en la progresiva erosión y la posterior derrota de los procesos populares, 
reformadores y nacionalistas liderados, entre 1968 y 1975, por el general 
Juan Velasco Alvarado en Perú y, entre 1968 y 1981, por el general Omar 
Torrijos en Panamá.87

No obstante –y a pesar de la simultánea desaparición de los «falsos 
socialismos europeos»– todos esos dolorosos acontecimientos reiteraron 
la importancia de que los líderes y movimientos políticos interesados en 
conducir sus correspondientes procesos revolucionarios garantizaran la 
consolidación del tríptico «unidad, pueblo y armas» como condición im-
prescindible para alcanzar y mantener el poder político. También resalta-
ron la necesidad de recuperar y enriquecer el legado latinoamericanista 

85 Los interesados en ese enfoque pueden consultar de James Petras, Neoliberalismo en 

América Latina: La izquierda devuelve el golpe, Rosario, Argentina, Homo Sapiens 

Ediciones, 1997. 
86 Ernesto Che Guevara, «Cuba: ¿excepción histórica o vanguardia de la lucha anticolo-

nialista?», en Ernesto Che Guevara, Obras 1957-1967, La Habana, Casa de las Améri-

cas, 1970, tomo ii, pp. 403-419.
87 José de Jesús Martínez, Mi general Torrijos, La Habana, Casa de las Américas, 1987. 
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bolivariano y martiano, al igual que la solidaridad antiimperialista para 
enfrentar la violenta ofensiva contrarrevolucionaria y contrarreformista 
emprendida por los grupos dominantes y el establishment político-militar 
norteamericano, así como por los representantes político-militares de los, 
cada vez más desnacionalizados, sectores hegemónicos de las clases do-
minantes latinoamericanas y caribeñas.88

En consecuencia, como desde su fundación en 1990 hasta la actuali-
dad ha reconocido el llamado Foro de Sao Paulo (integrado por una plé-
yade de partidos y movimientos políticos de izquierda),89 nuevamente 
se puso en el orden del día la importancia de los vínculos de solidaridad 
recíproca entre todas las fuerzas socio-políticas –en primer lugar las 
fuerzas populares y los «nuevos» y «viejos» movimientos sociales– in-
teresadas en producir modificaciones más o menos radicales en las 
sociedades latinoamericanas y caribeñas, así como en «reformar» o 
subvertir sus fortalecidos y multifacéticos vínculos de subordinación 
con Estados Unidos y otras potencias imperialistas. Tal y como habían 
demostrado en la década de 1970 los artífices más consecuentes de la 
llamada «teoría de la dependencia», esto último resultaba (y resulta) 
imprescindible para garantizar la verdadera independencia política y 
económica de América Latina y el Caribe, así como para romper el cír-
culo vicioso «del desarrollo del subdesarrollo» en esa y otras regiones 
del todavía llamado Tercer Mundo.

Sobre todo en momentos, como los actuales, en que la oligarquía 
tecnotrónica y financiera cada vez más transnacionalizada y las prin-
cipales potencias imperialistas, capitaneadas por los Estados Unidos, 
despliegan una multifacética y violenta ofensiva contrarrevolucionaria 
y contrarreformista –neoliberal en lo económico-social y neoconserva-
dora en lo político e ideológico-cultural– contra las naciones en «vías 
de subdesarrollo»; y, en particular, contra aquellos Estados y gobiernos 
que –haciendo uso de su derecho a la soberanía y la autodetermina-
ción– impulsan proyectos populares y nacionales, internos y externos, 
dirigidos a subvertir el fortalecido sistema de dominación instaurado a 
partir de la década de 1990.

88 Manuel Piñeiro Losada, «La crisis actual del imperialismo y los procesos revolucio-

narios en América Latina», en Luis Suárez Salazar (comp.), Barbarroja: Selección de 

testimonios y discursos del Comandante Manuel Piñeiro Losada, La Habana, Ediciones 

Tricontinental-simar S.A., 1999, pp. 195-223.
89 Roberto Regalado, América Latina entre siglos: Dominación, crisis, lucha social y al-

ternativas políticas de la izquierda, Melbourne, Nueva York y La Habana, Ocean Press, 

2006, pp. 173-201.
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Esa bicentenaria lógica imperial, junto a las ya referidas debilidades y 
claudicaciones de las clases dominantes latinoamericanas y caribeñas 
–incluidas las cada vez más inexistentes «burguesías nacionales»– y de 
sus representantes políticos (incluida la «izquierda democrática») e inte-
lectuales en cada etapa, han comprometido seriamente las posibilidades 
de avanzar de manera consistente en ninguno de los proyectos de «co-
operación e integración económica» y «concertación política» que se han 
diseñado en América Latina y el Caribe desde la fundación de la Asocia-
ción Latinoamericana de Libre Comercio (alalc) en 1960 hasta nuestros 
días; pasando por el Mercado Común Centroamericano (mcca), por el 
Pacto Andino (pa), por la Comunidad del Caribe (caricom), por el Sistema 
Económico Latinoamericano (sela), por la Asociación Latinoamericana de 
Integración (aladi), por el Grupo de Concertación y Cooperación de Río 
de Janeiro (Grupo de Río), por el Mercado Común del Sur (mercosur) y 
por la Asociación de Estados del Caribe (aec).

Sobre todo porque, –como bien indicaron a fines del 2004 los presiden-
tes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez, en su comunicado 
conjunto respecto a la Alternativa Bolivariana para las Américas (alba)– 
ninguno de los «esquemas integracionistas» antes referidos se han fun-
dado en el previo despliegue de proyectos de desarrollo superadores de 
las dependencias externas, inequidades, injusticias y superpuestas mar-
ginaciones y discriminaciones sociales, económicas, políticas y culturales 
que tipifican a la mayoría de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. 
Tampoco han logrado trascender la matriz mercantilista y escasamente 
solidaria que los ha animado desde su correspondiente fundación hasta 
su precaria actualidad. 

Como indiqué en un trabajo anterior,90 no hay duda de que en la base 
de todos esos déficit se encuentran las terribles y polivalentes consecuen-
cias que han provocado en el continente los «modelos de crecimiento eco-
nómico hacia afuera» derivados de los Programas de Ajuste Estructural 
(pae) aceptados, con mayor o menor pleitesía, por la mayor parte de los 
gobiernos del continente bajo la coacción del Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional (fmi), del Banco 
Mundial (bm) y del Banco Interamericano de Desarrollo (bid) después de 

90 Luis Suárez Salazar, «Hacia un nuevo paradigma para la integración multinacional 

latinoamericana y caribeña: un enfoque desde la prospectiva crítica y participativa», 

en Pensar a Contracorriente, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2006, vol. ii, pp. 

106-134.
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la aprobación del llamado «Consenso de Washington» de 1990. Pero a ello 
también hay que agregar las ineficacias demostradas por «la transforma-
ción productiva con equidad» y el «regionalismo abierto» impulsado por 
la cepal a partir de 1993. 

Así, todos los datos empíricos existentes, más allá de algunos «éxitos» 
puntuales, y la acción única o combinada de ambas «recetas», han ter-
minado: desnacionalizando y privatizando las economías; fortaleciendo 
la dependencia económica y financiera hacia las principales potencias 
capitalistas (Estados Unidos y la Unión Europea), estancando los inter-
cambios comerciales e inversionistas entre los países latinoamericanos 
y caribeños; provocando agudos procesos de deterioro social y ecológi-
co-ambiental; desprestigiando y «minimizando» las democracias repre-
sentativas o represivas de vieja data o instauradas en los lustros más 
recientes. Lo que es peor, además cercenan la soberanía y la autodeter-
minación de la mayor parte de los Estados de esa región para emprender 
modelos de desarrollo «hacia adentro y hacia abajo» y las concertaciones 
político-económicas y jurídico-institucionales que demanda el continente 
para enfrentar la ofensiva combinada de la denominada «tríada del poder 
mundial» (ue, Japón y Estados Unidos) y, en particular, de los sectores 
más conservadores de Europa y de los grupos de la otrora llamada «nue-
va derecha» –incluidos los «neoconservadores» y los «neofascistas»– que 
en la actualidad controlan los principales comandos del sistema político 
estadounidense. 

Todo ello se ha reflejado en la pérdida de eficacia de todos los organis-
mos de concertación política y cooperación económica que funcionan en 
América Latina y el Caribe. También en la ralentización de las relaciones 
de la región con la ue y en la cadena de nuevas Convenciones y Proto-
colos dirigidos a «modernizar» y a «reformar» la Carta de la oea que se 
han venido produciendo desde la Asamblea General de ese organismo 
efectuada en Santiago de Chile en 1991 hasta la efectuada en República 
Dominicana a comienzos del 2006.

La derrota que sufrió la pretensión de Estados Unidos y de sus prin-
cipales aliados en el hemisferio occidental (incluido el gobierno de Cana-
dá) de concluir las negociaciones del llamado Acuerdo de Libre Comercio 
para las Américas (alca) en la Cumbre de las Américas efectuada en Mar 
del Plata, no nos puede llevar a olvidar que todos los acuerdos adoptados 
en esos «convites» han conspirado y conspiran contra los vigentes an-
helos libertarios y unitarios de los Próceres y Mártires de la primera y la 
segunda independencia de Nuestra América.

Por ello y por las demás lecciones de la historia reflejadas en este en-
sayo, considero que en estos nuevos momentos de cambios favorables a 
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los intereses populares que están viviendo diversos países de América 
Latina y el Caribe, es imprescindible reverdecer la utopía del «socialismo 
indo americano» planteada por el Amauta José Carlos Mariátegui a co-
mienzos del siglo xx; y, en ese contexto, recordar el vigente llamado de 
José Martí:

Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa 
cargada de flor, según lo acaricie el capricho de la luz, o lo tundan y 
talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila, para que 
no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento y de la 
marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en 
las raíces de los Andes.

Llamamiento de Coro  

24 de Agosto 2006
Desde tiempos inmemoriales y como parte de sus estrategias de domina-
ción, las clases dominantes locales han intentado aniquilar la memoria 
histórica de nuestros pueblos. Así ocurrió en la América nuestra, donde 
los sectores dominantes, aliados primero con España, después con las 
principales potencias europeas y, luego, con el imperialismo norteame-
ricano escribieron y difundieron diversas historias oficiales dirigidas a 
hacernos olvidar las resistencias de nuestros pueblos originarios, de los 
afrodescendientes, de los sectores populares, al igual que a mistificar 
o denigrar a los principales próceres y mártires (varones y mujeres) 
de las luchas por nuestras verdaderas y definitivas independencias. 
Estas prácticas se han prolongado hasta nuestros días y adquieren 
modalidades más nefastas, cuando se valen de los sofisticados medios 
para mentir masivamente. Reunidos en el Congreso Internacional «Las 
Independencias de América Latina: génesis, proceso y significado ac-
tual» celebrado del 31 de julio al 2 de agosto de 2006 en Coro –ciudad 
patrimonio de la Humanidad y escenario en 1795 de la insurrección de 
los esclavos negros y mulatos libres, de los pueblos originarios y sus 
descendientes mestizos– en ocasión del Bicentenario de la Expedición 
Revolucionaria de Francisco de Miranda, Precursor de la Independencia 
de lo que él llamaba Colombia, y haciéndonos eco de los llamamientos 
de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, declaramos que es 
necesario:
1.  Intensificar el estudio de nuestra historia para comprender la situa-

ción actual en que se encuentran nuestros pueblos y contribuir a la 
construcción de su futuro.A
rt

íc
u

lo
 r

ec
ib

id
o 

el
 1

7 
d

e 
ag

os
to

 d
e 

20
07

 /
 A

ce
p

ta
d

o 
el

 0
00

0 
d

e 
M

M
M

M
M

 d
e 

20
07



Takwá / En Takwá
172 

2.  Continuar indagando con sentido crítico la vigencia del legado miran-
dino, en especial, sus ideas acerca de la necesidad de la lucha para 
obtener la independencia de Hispanoamérica del dominio español y 
de cualquier otra potencia extranjera, mediante la unidad indivisible 
de nuestra América.

3.  Propiciar el incremento de las investigaciones acerca del aporte que 
realizaron al empeño mirandino los pueblos del Caribe insular, especial-
mente Haití, la primera república negra y antiesclavista del mundo.

4.  Impulsar el re-conocimiento de la continuidad del legado de Miranda 
en los pensadores y luchadores posteriores, al igual que en los actuales 
movimientos sociales y políticos de liberación de nuestra América.

5.  Reafirmar que las gestas libertadoras de nuestros pueblos no sólo no 
le deben nada a los Estados Unidos de Norteamérica, sino que se han 
realizado a pesar de sus políticas agresivas contra las naciones y los 
pueblos originalmente situados al sur del río Mississipi.

6.  Insistir en la recuperación crítica del aporte histórico de nuestros pue-
blos, quienes gestan actualmente formas novedosas de concebir y 
ejercer la política de modo protagónico, sobre las bases de relaciones 
solidarias, con clara conciencia de la necesidad de garantizar la di-
versidad cultural, la protección del medio natural, la justicia social, la 
democracia participativa con todos los derechos para todos y todas. 

7.  Avanzar en la culminación de las independencias, incluidas las de los te-
rritorios coloniales subsistentes en El Caribe, para cumplir con el llamado 
de José Martí a la Segunda Independencia. Esta tarea es imprescindible 
con vistas a la construcción de la unidad y la genuina integración de to-
dos los pueblos y las naciones de nuestra América desde sus bases, tal y 
como soñaron los próceres y mártires de nuestra primera independencia. 
En el cumplimiento de estas tareas siempre deberemos inspirarnos en 
la vigente convocatoria que Miranda pronunciara en 1801 desde Lon-
dres en su «Proclama a los pueblos del continente colombiano, alias 
Hispanoamérica»:

Llegó el tiempo ya de echar a los bárbaros que nos oprimen y de rom-
per el cetro de un gobierno ultramarino. Acordaos de que sois los des-
cendientes de aquellos ilustres indios, que no queriendo sobrevivir a 
la esclavitud de su patria, prefirieron una muerte gloriosa a una vida 
deshonrosa.

Dado en Coro, a los dos días del mes de agosto del 2006, Año Mi-
randino.


