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PROLOGO 

Si ninguna nacionalidad está esclavizada y existe 

un equilibrio entre la autoridad y la libertad, se 

acercará el mundo a la idea de familia. “Se puede 

decir, que la familia es el medio especí co en donde 

se genera, cuida y desarrolla la vida. En este 

sentido se convierte en el “nicho ecológico por 

excelencia, y por qué no, en la primera escuela de 

la humanización, de transmisión generacional de 



 
valores éticos, sociales y culturales que aporta un 

sentido mucho más amplio a la misma existencia 

humana” (Planiol y Ripert, 2002) 

Cuando las rivalidades sean sanas, y existan 

políticas y relaciones comerciales apropiadas, se 

acercará el mundo a la idea de unidad. La Unión 

Latinoamericana representa el sueño de vivir como 

una sola familia, bajo una sola nacionalidad. Simón 

Bolívar tenía un sueño, y luchó por el a lo largo de 

su vida, pero dicho sueño nunca se pudo cumplir a 

cabalidad por las múltiples diferencias entre los 

países y la distancia entre ellos.  

Al largo paso de los años, se creó la Organización 

de Estados Americanos (OEA) intentando una 

nueva integración de los paises. A partir de ello, se 

dió pie a importantes relaciones comerciales, 

económicas, que dieron paso a diferentes tratados, 

pero no al nivel que Simon Bolivar lo hubiese 

soñado. 

El autor del presente texto se propone exponer los 

eventos históricos que postularon la creación de un 



 
gran estado, llamado Unión Latinoamericana, para 

luego realizar una serie de análisis que pueden 

indicar el por qué no se concretó y se conformó un 

grupo de países, con sus rivalidades fronterizas y 

culturales.  

 

En la parte final el autor plantea que doscientos 

años después del establecimiento de las naciones 

sudamericanas es posible conformar la Unión 

Latinoamericana, una nación que pueda hacer 

frente a las enfermedades sociales y económicas 

que afligen a los ciudadanos y que fortalecen y 

contribuyen a los oscuros intereses de los que 

desean que estemos eterna e infinitamente 

desunidos. 

  



 
 

 



CAPITULO I. LIBERACIÓN DE AMÉRICA 

 

Alrededor de tres siglos duró el dominio español 

sobre América.  La independencia se vio favorecida 

dada la situación vivida en la ocupación francesa, 

pero se dio realmente cuando América estuvo 

preparada para ella. Los militares en América a 

favor de la corona siempre fueron elevados, y 



 

dependían totalmente del apoyo de los propios 

latinoamericanos.  

Se puede apreciar que lo más importante para dar 

curso al movimiento independentista fue la 

capacidad y el deseo que tenían los propios 

habitantes de América Latina, especialmente 

aquellos que querían regir sus propios destinos, 

lejos de la corona. 

Este mismo proceso no solo dio origen a la 

independencia y dejar el dominio español, sino que 

se volcaron a la vez diversos procesos que llevaron 

a una división del continente en diferentes 

naciones, que pudieron verse relacionados con la 

división administrativa española ya gobernante o 

con disputas comerciales o problemas económicos. 

La independencia fue un tema fundamentalmente 

político y se planteó principalmente como un medio 

para el logro de la independencia económica y 

liberadora de impuestos. 

En relación a la independencia social, esta no se 

hizo real, solo en casos aislados donde los 



 

derechos de todos los habitantes se pudieron 

equipar.  

En América Latina la siempre igual élite encabezó 

los mandos y pretendió mantener sus privilegios. 

Las causas que llevaron al proceso independentista 

se pueden dividir en internas y externas: 

Causas Internas: La población criolla era 

menospreciada por la Corona y la mantenía 

apartada de las grandes decisiones políticas. Los 

criollos solo podían acceder a puestos inferiores 

dentro de la administración. Aún su poderío 

económico y de ser descendientes de los 

españoles, los criollos veían mermados 

completamente sus capacidades políticas.  La 

mayoría de los criollos formaban parte de una 

burguesía urbana o propietarios medios de 

espacios rurales. 

Causas Externas: Una de las más importantes fue 

la independencia de los Estados Unidos, que ponía 

de manifiesto la gran posibilidad de salir del yugo 

extranjero.  Por otro lado, las ideas ilustradas de la 


