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CELAC: conquista de los pueblos 

El Frente de Acción Unitaria (FAU), desde el momento mismo en que comenzó a articular e integrar  el 
pensamiento de los grupos que concurrieron para depositar sus análisis sobre la problemática nacional e 
internacional y que culminaron con el Proyecto País: Gente viviendo con dignidad, se propuso construir una 
visión coherente, a corto, mediano y largo plazo, de cómo deben ser las relaciones de Costa Rica en el 
contexto latinoamericano y del Caribe y con el resto del mundo (ver recuadro). 

En ese sentido, cuando de forma soberana Costa Rica se adhirió a la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), lo 
celebramos con beneplácito, pues este organismo de integración, en 
el que participan los 33 países de nuestra América, con una 
población de más de 600 millones de habitantes, viene a concretar 
los ingentes esfuerzos por profundizar la integración política, 
económica, social y cultural de Latinoamérica y el Caribe, basada en 
el pleno respeto por la democracia y los derechos humanos. 

La CELAC se constituyó en el 2011 y con ella se da continuidad a los 
esfuerzos de integración del Grupo de Río y la Cumbre de América 
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), todos los 
cuales se inscriben en el largo proceso de la unión de las naciones 
latinoamericanas, que se iniciara con el Congreso Anfictiónico 
convocado por Simón Bolívar en 1826. 

La CELAC busca construir la integración en forma gradual y 
guardando el equilibrio entre gobiernos de distinto signo político. 
De sus encuentros surgen resoluciones y acciones que se basan en 
el consenso. No hay mayorías ni minorías, sino la unidad en la 
diversidad, por lo que constituye un mecanismo de concertación y 
articulación novedoso y de largo aliento.  

La coordinación institucional está a cargo de un país, durante el 
plazo de un año y bajo la forma de presidencia pro tempore; 
actualmente este puesto le corresponde a Costa Rica. La llamada Troika Ampliada coadyuva en estas labores 
y está integrada por el Estado que ocupa la presidencia pro tempore, junto con el que le precedió y el que 
ocupará este puesto en el siguiente periodo (en este caso Cuba y Ecuador) y un Estado de la comunidad de 
países del Caribe (conocida por sus siglas en inglés como CARICOM: Caribbean Community).  

Este es un espacio que permite a nuestras naciones encaminarse de forma pausada pero segura hacia una 
real integración latinoamericana y caribeña, la misma por la que también clamara Juanito Mora, quien 
soñaba con un día grande y luminoso: aquel que surgirá cuando el sol de la unión de las naciones 
hispanoamericanas derrame sus rayos en todo el continente.  

Editorial 

“El Estado costarricense debe gene-
rar e impulsar una política exterior 
amplia, que le permita relacionarse 
inteligentemente en el mundo de 
hoy, sin comprometer su identidad y 
su soberanía. Reconociendo la reali-
dad histórica y geopolítica, debe pri-
vilegiarse la relación estrecha y multi-
facética con los otros Estados  lati-
noamericanos, de manera que se 
pueda participar en los procesos uni-
tarios en marcha en la región, que 
buscan la mayor cohesión y respeto 
en la arena internacional, sin com-
prometer las posibilidades de desple-
gar una política exterior ágil e inde-
pendiente, orientada a salvaguardar 
la paz, el respeto a derechos huma-
nos y la dignidad humana, la protec-
ción ambiental y la convivencia de-
mocrática”. 

GENTE VIVIENDO CON DIGNIDAD, 
págs. 55 y 56 
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La CELAC efectuó su primera reunión cumbre en Chile, en el 2013, y la segunda en Cuba, en el 2014. 
Próximamente, Costa Rica será el país anfitrión de la III Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se efectuará los días 28 y 29 de enero de 2015. 
 
En el ejercicio de la presidencia temporal, durante el año 2014, Costa Rica se encargó de propiciar el diálogo y 
la concertación política regional, mientras actuaba como vocera de la región en los foros multilaterales, en 
particular el recientemente finalizado con China. 
 
En el FAU coincidimos con el propósito de profundizar la integración de Latinoamérica y el Caribe, siguiendo 
los principios de solidaridad entre los pueblos, desarrollo con cooperación y complementariedad, justicia 
social, democracia y participación popular. Hacemos nuestras las palabras de Juanito Mora, cuando arengaba 
en el Congreso, en 1856, diciendo: “La unión es la fuerza y la independencia. Así arraigaremos la paz, la 
justicia y el progreso en el interior; así obtendremos simpatías y respetabilidad para con las grandes naciones 
que hoy nos miran con desdén, lástima o menosprecio. Prescindamos de lo pequeño, fútil y ominoso: 
consagrémonos a lo que es honroso, útil y grande” (citado por Armando Vargas, La Nación, 09/02/2014). 
 
Por eso saludamos la realización de la III Cumbre de la CELAC e instamos a que trabajemos como país para 
poner nuestro granito de arena en este importante emprendimiento regional; para que este evento 
constituya un paso más en la dirección de profundizar la integración política, económica y cultural de la 
región, con proyección continental y carácter plurinacional.  
 

Sabemos que poderosos enemigos acechan y hacen furtivos esfuerzos para que este magno proyecto fracase. 
Fuerzas económicas y políticas consideran el surgimiento de la CELAC como una piedra en su zapato y están 
redoblando sus esfuerzos para hacerla fracasar o reducirla a otra instancia inocua, y así continuar con sus 
designios neocoloniales. Por eso no extraña el surgimiento de voces que cuestionan el “gran gasto” que Costa 
Rica está teniendo en la organización de este evento, pero ocultan el prestigio logrado por el país durante el 
ejercicio de la presidencia temporal, posicionándolo en la arena internacional como un estado responsable, 
conciliador, respetuoso de la democracia y con vocación 
latinoamericanista. 

Es de nuestro interés que la III Cumbre de la CELAC sea un éxito. 
Estamos seguros que el gobierno de don Luis Guillermo Solís se mostrará 
a la altura de las circunstancias, haciendo gala de la diplomacia y 
hospitalidad que nos caracteriza como nación pacífica. De la sociedad 
civil, los movimientos sociales organizados y del pueblo costarricense 
en general no esperamos menos que blindar la CELAC con toda nuestra 
fuerza organizada, protegiendo  con nuestro  solidario y fraternal abrazo  
este magnífico evento. 

 

 

 

El editorial es producto de la discusión y acuerdo en el colectivo del FAU, por lo que traduce la 
opinión de la organización. 

Los artículos específicos son de exclusiva autoría y responsabilidad de las personas que los suscriben 

Nota Importante 
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Fuente: EquipoCritica.org. 

El viernes 9 de enero de 2015, el gobierno de la República de Costa Rica, a través de la Cancillería, llevó a 
cabo una conferencia de prensa para dar los detalles estratégicos de la organización de la III Cumbre de la 
CELAC que se llevará a cabo en el país debido a la presidencia pro tempore que tuvo Costa Rica el año 
anterior. A continuación un resumen de los principales puntos tratados en dicha conferencia. 
  
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe está conformado por treinta y tres países de América 
Latina. De todos ellos, solo peligra la presencia de la presidente argentina Cristina Fernández, que por 
problemas de salud puede dificultar su llegada. El encuentro se realizará durante cinco días, culminando la 
cumbre el 28 y 29 de enero. 
  
La logística de la organización estará conformada por el Comité Directivo, cuyos encargados son: el Canciller, 
el Vicecanciller y el Viceministro Administrativo. De este Comité se despliegan dos organismos adicionales: la 
Coordinación Nacional para los trabajos sustantivos de la CELAC, encargado de las reuniones; y la Comisión 
de Logística, encargada de todos los asuntos de protocolo, visas, seguridad, aeropuerto, acreditaciones, 
transporte, hospedaje, ornato, cultura, donaciones, alimentación, tecnologías de la información, finanzas y 
compras, locación, semana cumbre y prensa.  
 
En el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría serán recibidas treinta y dos delegaciones, más cuatro 
invitados de los organismos internacionales (ONU, OEA, FAO, UE y SEGIB). En cuanto al transporte, hasta el 
momento, el equipo móvil requerido es de 226 vehículos, pero solo se tienen confirmados 213, entre los que 
se citan: automóviles, station wagon, pickup doble cabina, microbuses y otros. 
  
La alimentación consiste en casi 7000 servicios de alimentación para los coordinadores nacionales, para los 
cancilleres, el cóctel de bienvenida, para los presidentes, jefes de estado y representantes de los organismos 
internacionales y para los miembros del Comité de Logística, así como el voluntariado (conformado por 
universidades, Boys  Scout, organizaciones de la sociedad civil y voluntariado general).  

III Cumbre de la CELAC: resumen de la conferencia de prensa 
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Hasta el 9 de enero, había 841 miembros de prensa acreditados. El hospedaje se llevará a cabo en 14 hoteles 
del Gran Área Metropolitana, lo cual incluye 252 noches en total. De estas habrá: una noche (máster suite) 
para los jefes de estado, dos (junior suite) para los cancilleres y cinco (estándar) para la coordinación 
nacional. Entre los hoteles contratados están: Cortijo Los Laureles, Índigo, Crowne Plaza, Double Tree Cariari, 
San José Palacio, Marriot, Sheraton, Holiday Inn, Herradura, entre otros. 
  
El total del monto presupuestado para la Cumbre es de $4.334.885.5, de los cuales, según fuentes oficiales, el 
90% se queda en instituciones y empresas costarricenses. Las principales instituciones y empresas 
participantes son: SINART, la cual emitirá la señal oficial de la cumbre. ICE, que dará los servicios de internet y 
electricidad. Centro de Eventos Pedregal, sede para realizar las reuniones. Y la empresa española Alzara, que 
será la productora contratada para organizar el evento. 
  
De este presupuesto, los rubros más importantes son: el alquiler del Centro de Eventos Pedregal por un 
monto de 160.600.000 de colones, la empresa Alzara Grupo de Comunicación S.L. por un monto de 
194.140.000 de colones y la producción técnica y escenográfica por un monto superior a los 800.000.000 de 
colones.  
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La CELAC y el destino de América Latina 

Por: Dr. Álvaro Montero Mejía 
 
Entre los países de América Latina y el Caribe y los Estados Unidos 
existen, por razones históricas, políticas, económicas y sociales, 
contradicciones prácticamente irresolubles. Sin embargo, constituye 
un deber ineludible de nuestros pueblos y gobiernos  mantener 
activas con respeto y firmeza, nuestras reivindicaciones y demandas 
frente de ese gran país. Esta es la única manera de evitar que demos 
por aceptadas, por omisión y silencio, las perjudiciales y a veces 
implacables relaciones entre ellos y nosotros. 
 
Toda la historia de nuestros pueblos es una muestra flagrante de que 
los intereses de una y otra parte han vivido, desde las Guerras de Independencia hasta nuestros días, 
violentamente enfrentados. No es un problema de maldad o de crueldad; es un asunto de intereses. A partir 
de aquel enunciado de la doctrina Monroe, proclamada por el quinto presidente de los Estados Unidos, 
expresado en la sentencia de "América para los americanos", se indicaba que la América entera, sus recursos 
naturales, sus riquezas minerales y la capacidad productiva de sus pueblos, estaban indisolublemente 
adscritos, a los intereses hegemónicos de aquel imperio naciente. 
 
Para los Estados Unidos, cualquier expresión de independencia y autodeterminación por parte de nuestros 
pueblos, constituía una inaceptable expresión de rebeldía y rechazo ante sus intereses hegemónicos. Ya lo 
decía un eminente Ministro de Estado norteamericano: "los Estados Unidos no tienen amigos... tienen 
intereses". Y con esa misma naturalidad con que actúan los representantes de la gran potencia del norte, 
deberían actuar nuestros gobernantes y dignatarios, nuestros intelectuales y nuestros dirigentes sociales y 
señalar que, por encima de todo, están los intereses y los derechos de nuestros pueblos.  
 
Pero desgraciadamente, eso no ocurre. Porque frecuentemente los intereses de algunos sectores sociales 
locales coinciden, en profundidad, con los intereses de aquella gran potencia. De modo que ciertos grupos y 
clases sociales, le sirven y la apoyan no sólo por servilismo o cobardía, sino porque en ese servicio están de 
por medio sus negocios y sus ganancias. De aquí proviene nuestro reiterado anhelo de contar también con 
una clase empresarial patriótica, imbuida de su deber ineludible de luchar a favor de los intereses de Costa 
Rica, de sus valores de Soberanía e Independencia, de impedir que los intereses imperiales socaven los 
valores nacionales, dobleguen la voluntad de nuestros gobernantes y exploten a su antojo los recursos 
materiales y humanos de nuestra Patria. Esta Clase Empresarial Patriótica sería, naturalmente, una clase 
capitalista, emprendedora e interesada en obtener altos beneficios con sus inversiones. Pero al mismo 
tiempo, estaría comprometida con los derechos y capacidades de nuestros trabajadores y atenta a la solución 
de los graves problemas sociales que aquejan a nuestra Patria.  
 
Cualquiera diría que una propuesta semejante es una ensoñación y sobre todo ahora, cuando el capitalismo 
imperial se ha tornado más feroz y agresivo que nunca. Esto no es obra del azar, sino de la dinámica del 
capitalismo norteamericano, que ha recurrido casi invariablemente a las confrontaciones militares, para 
resolver sus problemas de producción y reactivación de su producción interna. Hablamos del Complejo 
Industrial Militar, sobre el que premonitoriamente advertía y prevenía el general Eisenhower, héroe de la 
Segunda Guerra Mundial y expresidente de los Estados Unidos. 
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Los centros fundamentales del capitalismo mundial atraviesan una crisis de grandes proporciones, que se 
inicia con el severo deterioro de sus mercados internos y el comienzo del período final de la era del petróleo. 
Es el caso de la Unión Europea y los Estados Unidos. Estos últimos han logrado aplacar su desabastecimiento 
de hidrocarburos, gracias a la inmisericorde explotación del gas y petróleo de esquisto, lo que de paso ha 
encendido profundas contradicciones entre millones de habitantes de las comunidades agrícolas y las 
grandes empresas petroleras al interior de ese país. 
 
Probablemente nunca en la historia moderna, los Estados Unidos han tenido mayores necesidades de 
reactivar las relaciones comerciales con los 600 millones de latinoamericanos y acelerar las posibilidades de 
explotación de sus mares, de sus reservas de agua dulce depositadas principalmente en el Acuífero Guaraní, 
de sus minerales estratégicos y de sus incalculables reservas petroleras. Pero recordemos además, que la geo 
estrategia militar de Estados Unidos, es absolutamente impensable sin una política orientada al control del 
Atlántico Sur y de esa vía interoceánica expedita y cercana que representa Centroamérica. 
 
Esta realidad dará como resultado, probablemente, que el proyecto imperial, históricamente orientado a la 
provocación de rupturas profundas y al advenimiento de los militares y las fuerzas golpistas, busque más bien 
fortalecer los vínculos comerciales y en el plano político, se dirija a debilitar la beligerancia latinoamericanista 
de los Estados protagónicos de los grandes cambios progresistas de la región: Cuba, Venezuela, Bolivia, 
Ecuador e incluso Brasil.  
 
Esta coyuntura le confiere una particular importancia a la CELAC, pues con toda seguridad el gobierno y las 
grandes corporaciones del norte, de Canadá y los Estados Unidos, a la vez que procurarán disminuir los 
alcances intrarregionales del nuevo organismo, buscarán la manera de debilitar la presencia de sus rivales 
estratégico, con China en el primer lugar. Recordemos que, precisamente, acaba de celebrarse en Pekín, una 
reunión de mandatarios latinoamericanos con el Presidente de China y otras autoridades de ese país y en el 
marco de la CELAC.  
 
Estos hechos muestran a las claras que las nuevas relaciones extrarregionales de América Latina, han 
comenzado a adquirir un carácter de bloque, por lo que a Estados Unidos le resultará cada vez más difícil 
fragmentar el espíritu y las posiciones latinoamericanistas que se afianzan poco a poco. 

 
Los países que impulsaron la creación de la CELAC, Venezuela 
y el presidente Hugo Chávez como su principal proponente, 
eran perfectamente conscientes de la dificultad de avanzar sin 
concesiones importantes en el terreno de su mecánica 
interna. En este sentido, es necesario recalcar que la CELAC no 
es un organismo de la izquierda latinoamericana ni un órgano 
construido para ventilar, exclusivamente, las acciones 
agresivas de los EEUU contra algunos de nuestros países. 
Porque en América Latina, existen Estados cuya relación con 
la gran potencia, está constituida por una estrecha alianza, 
política e incluso militar. Por eso tenemos la impresión, de 
que el objetivo cardinal hacia el cual se mueve la CELAC, es la 

unidad de nuestros pueblos, la mayor cercanía y respeto, la solidaridad y la colaboración fraternales.  
 
No sin discusión, se aceptó la tesis de que las decisiones del organismo debían ser aprobadas por consenso y 
no por mayorías. Esto obliga a una interlocución inteligente de parte de todos los actores. Además, el 
objetivo original ya está logrado: crear por primera vez en la historia continental, un organismo donde los 
interlocutores son los representantes de nuestros pueblos y donde naturalmente se expresarán 
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concepciones ideológicas y políticas de cada uno ¿Y qué? ¿No debería ser así la vida política en la mayor parte 
de nuestros pueblos? Si muchos proponemos para la actual coyuntura histórica una transformación social y 
política por medios democráticos y pacíficos ¿No estamos obligados a participar de un largo, complejo y 
desigual debate, para convencer a las grandes mayorías de la justeza y la fortaleza de las ideas progresistas y 
transformadoras? 
 
Decimos "desigual debate", porque es imposible ignorar el reparto que la realidad impone en los actuales 
medios de comunicación de masas. Las voces disidentes, o aquellas que enarbolan el pensamiento crítico, 
ven limitado su acceso a esos medios, que por su fuerza y extensión son los principales responsables de la 
formación de los criterios y opiniones de las grandes mayorías nacionales. 
 
Pero la CELAC, aprobada y convertida por la voluntad de más de 30 países de América Latina en una realidad 
de la política internacional actual del Continente, habría sido irrealizable si no estuviéramos en presencia de 
condiciones enteramente nuevas en Nuestra América.  
 
En este sentido, lleva razón el profesor Atilio Boron cuando señala que: 
 

Hoy el cuadro es distinto, la región muestra una realidad democrática y plural en términos generales, a 
la que se suman los países caribeños que han conquistado su independencia. Somos un paréntesis en 
medio de una gran crisis económica mundial y ese parece ser un factor que ha contribuido a la 
concreción del nuevo organismo, a fin de que la CELAC no se convierta en un órgano puramente 
declarativo. 

 
Pero una cosa son estos elementos que podrían considerarse como positivos y otra muy distinta imaginar que 
pueda detenerse la voluntad imperial de debilitar y afectar en la medida de lo posible, el funcionamiento de 
la CELAC. Recordemos que en innumerables ocasiones, la prudencia o la racionalidad han estado 
completamente ausentes de la política norteamericana hacia Latinoamérica. Aunque ya Estados Unidos no 
puede recurrir, como dijimos, con la facilidad de otras épocas a la agresión pura y simple, a los actos de 
provocación violentos o a su viejo estilo de los golpes militares, le sobran instrumentos para afirmar sus 
posiciones y no descartará, de ninguna manera, todo aquello que conduzca a un debilitamiento de la imagen, 
las relaciones internas o el fortalecimiento orgánico de la CELAC.  
 
Esto nos conduce en línea recta a un asunto que tiene que ver con la reunión de la CELAC que se celebrará 
dentro de pocos días aquí, en nuestro país. A este respecto podríamos plantear varias preguntas. Veamos: 
 
¿Cuáles serán los planes de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos para deslucir la reunión y 
demostrar, por ejemplo, "el repudio" del pueblo costarricense a algunos participantes? 
 
¿Que preparan para esta reunión y en alianza con las estructuras internacionales de provocación, las fuerzas 
de la extrema derecha local y los grupos de la extrema derecha latinoamericana que residen en nuestro país o 
que vengan en estos días con propósitos predecibles?  
 
¿Qué harán las fuerzas retardatarias en la Asamblea Legislativa, para hacerse eco de esas posiciones y 
alimentar el odio y la división entre nuestros pueblos? 
 
¿Qué actitud asumirán los medios de comunicación? ¿Trasmitirán objetivamente las posiciones 
latinoamericanistas y la riqueza de los debates y planteamientos, o se volcarán contra la CELAC haciéndola 
aparecer como un órgano de la "extrema izquierda"? 
 
Ya veremos.  
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 Invitación a los Gobiernos de Colombia, México, Río de la Plata, 
Chile y Guatemala, a formar el Congreso de Panamá 

Lima, 7 de diciembre de 1824 
    
Excmo. Señor 
 
Grande y buen amigo: 
 
Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de América, por 
obtener el sistema de garantías que, en paz y guerra, sea el escudo de nuestro 
nuevo destino, es tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre 
sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base 
fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos. 
 
Entablar aquel sistema y consolidar el poder de este gran cuerpo político, 
pertenece al ejercicio de una autoridad sublime, que dirija la política de nuestros gobiernos, cuyo influjo 
mantenga la uniformidad de sus principios, y cuyo nombre solo calme nuestras tempestades. Tan respetable 
autoridad no puede existir sino en una asamblea de plenipotenciarios nombrados por cada una de nuestras 
repúblicas, y reunidos bajo los auspicios de la victoria, obtenida por nuestras armas contra el poder español. 
 
Profundamente penetrado de estas ideas invité en ochocientos veintidós, como presidente de la República de 
Colombia, a los Gobiernos de México, Perú, Chile y Buenos Aires, para que formásemos una confederación, y 
reuniésemos en el Istmo de Panamá u otro punto elegible a pluralidad, una asamblea de plenipotenciarios de 
cada Estado “que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros 
comunes, de fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de conciliador, en fin, de 
nuestras diferencias”. 
 
El Gobierno del Perú celebró en seis de julio de aquel año un tratado de alianza y confederación con el 
plenipotenciario de Colombia; y por él quedaron ambas partes comprometidas a interponer sus buenos 
oficios con los gobiernos de la América, antes española, para que entrando todos en el mismo pacto, se 
verificase la reunión de la asamblea general de los confederados. Igual tratado concluyó en México, a tres de 
octubre de ochocientos veintitrés, el enviado extraordinario de Colombia a aquel Estado; y hay fuertes 
razones para esperar que los otros gobiernos se someterán al consejo de sus más altos intereses.  
 
Diferir más tiempo la asamblea general de los plenipotenciarios de las repúblicas que de hecho están ya 
confederadas, hasta que se verifique la accesión de los demás, sería privarnos de las ventajas que produciría 
aquella asamblea desde su instalación. Estas ventajas se aumentan prodigiosamente, si se contempla el 
cuadro que nos ofrece el mundo político, y muy particularmente, el continente europeo. 
 
La reunión de los plenipotenciarios de México, Colombia y el Perú, se retardaría indefinidamente si no se 
promoviese por una de las mismas partes contratantes; a menos que se aguardase el resultado de una nueva 
y especial convención sobre el tiempo y lugar relativos a este grande objeto. Al considerar las dificultades y 
retardos por la distancia que nos separa, unidos a otros motivos solemnes que emanan del interés general, 
me determino a dar este paso con la mira de promover la reunión inmediata de nuestros plenipotenciarios, 
mientras los demás gobiernos celebran los preliminares que existen ya entre nosotros, sobre el 
nombramiento e incorporación de sus representantes. 
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Con respecto al tiempo de la instalación de la Asamblea, me atrevo a pensar que ninguna dificultad puede 
oponerse a su realización en el término de seis meses, aun contando el día de la fecha; y también me atrevo a 
lisonjear de que el ardiente deseo que anima a todos los americanos de exaltar el poder del mundo de Colón, 
disminuirá las dificultades y demoras que exijan los preparativos ministeriales, y la distancia que media entre 
las capitales de cada Estado, y el punto central de reunión. 
 
Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá, sería señalado para este augusto 
destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia, y por el otro el África y la 
Europa. El Istmo de Panamá ha sido ofrecido por el Gobierno de Colombia, para este fin, en los tratados 
existentes. El Istmo está a igual distancia de las extremidades; y por esta causa podría ser el lugar provisorio 
de la primera asamblea de los confederados. 
 
Difiriendo, por mi parte, a estas consideraciones, me siento con una grande propensión a mandar a Panamá 
los diputados de esta república, apenas tenga el honor de recibir la ansiada respuesta de esta circular. Nada 
ciertamente podrá llenar tanto los ardientes votos de mi corazón, como la conformidad que espero de los 
gobiernos confederados a realizar este augusto acto de la América. 
 
Si V. E. no se digna adherir a él, preveo retardos y perjuicios inmensos a tiempo que el movimiento del 
mundo lo acelera todo, pudiendo también acelerarlo en nuestro daño. 
 
Tenidas las primeras conferencias entre los plenipotenciarios, la residencia de la Asamblea, como sus 
atribuciones, pueden determinarse de un modo solemne por la pluralidad, y entonces todo se habrá 
alcanzado. 
 
El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de 
América una época inmortal. Cuando, después de cien siglos, la posteridad busque el origen de nuestro 
derecho público, y recuerden los pactos que consolidaron su destino, registrarán con respeto los protocolos 
del Istmo. En él, encontrarán el plan de las primeras alianzas, que trazará la marcha de nuestras relaciones 
con el universo. ¿Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá? 
 
Dios guarde a V. E. 
Vuestro grande y buen amigo. 
 
Bolívar.  

Para comprender el fenómeno 

unitario que hoy vivimos en 

América Latina y el Caribe, es 

preciso adentrarnos en el pen-

samiento visionario y la acción 

de Simón Bolívar, desde aque-

llos años lejanos de la lucha 

por la independencia de Espa-

ña, donde hunde sus raíces la 

CELAC. 
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Carta de Jamaica 

Por: Simón Bolívar 
 
Muy señor mío: Me apresuro a contestar la carta de 29 del 
mes pasado que usted me hizo el honor de dirigirme, y yo 
recibí con la mayor satisfacción. 
 
Sensible como debo, al interés que usted ha querido tomar 
por la suerte de mi patria, afligiéndose con ella por los 
tormentos que padece, desde su descubrimiento hasta 
estos últimos períodos, por parte de sus destructores los 
españoles, no siento menos el comprometimiento en que 
me ponen las solícitas demandas que usted me hace, sobre 
los objetos más importantes de la política americana.  
 
Así, me encuentro en un conflicto, entre el deseo de 
corresponder a la confianza con que usted me favorece, y el 
impedimento de satisfacerle, tanto por la falta de 
documentos y de libros, cuanto por los limitados 
conocimientos que poseo de un país tan inmenso, variado y 
desconocido como el Nuevo Mundo. 
 
En mi opinión es imposible responder a las preguntas con 
que usted me ha honrado. El mismo barón de Humboldt, con su universalidad de conocimientos teóricos y 
prácticos, apenas lo haría con exactitud, porque aunque una parte de la estadística y revolución de América 
es conocida, me atrevo a asegurar que la mayor está cubierta de tinieblas y, por consecuencia, sólo se 
pueden ofrecer conjeturas más o menos aproximadas, sobre todo en lo relativo a la suerte futura, y a los 
verdaderos proyectos de los americanos; pues cuantas combinaciones suministra la historia de las naciones, 
de otras tantas es susceptible la nuestra por sus posiciones físicas, por las vicisitudes de la guerra, y por los 
cálculos de la política. 
 
Como me conceptúo obligado a prestar atención a la apreciable carta de usted, no menos que a sus 
filantrópicas miras, me animo a dirigir estas líneas, en las cuales ciertamente no hallará usted las ideas 
luminosas que desea, mas sí las ingenuas expresiones de mis pensamientos. 
 
«Tres siglos ha —dice usted— que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el grande 
hemisferio de Colón». Barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen 
superiores a la perversidad humana; y jamás serían creídas por los críticos modernos, si constantes y 
repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades. El filantrópico obispo de Chiapas, el apóstol 
de la América, Las Casas, ha dejado a la posteridad una breve relación de ellas, extractada de las sumarias 
que siguieron en Sevilla a los conquistadores, con el testimonio de cuantas personas respetables había 
entonces en el Nuevo Mundo, y con los procesos mismos que los tiranos se hicieron entre sí: como consta 
por los más sublimes historiadores de aquel tiempo. Todos los imparciales han hecho justicia al celo, verdad y 
virtudes de aquel amigo de la humanidad, que con tanto fervor y firmeza denunció ante su gobierno y 
contemporáneos los actos más horrorosos de un frenesí sanguinario. 



 

 

 Encuentro Social y Cultural de Movimientos Sociales por la        
Integración Latinoamericana 

San José, Costa Rica—CELAC 28 de Enero de 2015 
    

Convocatoria de las Organizaciones Sociales Costarricenses 
 
Las organizaciones sociales de Costa Rica convocamos al movimiento social de América Latina y el Caribe, a 
reunirse en nuestro país el día 28 de enero 2015 a fin de debatir mecanismos, estrategias y acciones que 
fortalezcan procesos de integración en beneficio de nuestros pueblos.  
 
Aprovechando la realización de la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a realizarse en nuestro país, consideramos de gran importancia que 
mecanismos de integración como los de MERCOSUR, UNASUR, ALBA, PETROCARIBE logren convertirse en 
instrumentos para garantizar los principios de autodeterminación y soberanía que demandan los pueblos de 
nuestra América. 
 
La unidad de nuestras naciones, en el marco del reconocimiento de la diversidad existente ha sido el principio 
fundador de la lucha desde nuestra primera independencia con la reafirmación de las identidades nacionales 
promovidas por Bolívar, Martí, Sucre, San Martín, Juan Rafael Mora y Francisco Morazán entre otros. 
 
En la II Cumbre de la CELAC celebrada en la Habana/Cuba en enero 2014, se reconoció la valiosa contribución 
de “…la sociedad civil, de los movimientos sociales y la sociedad en su conjunto” en el esfuerzo integracionista 
que vivimos. No es posible una verdadera integración de nuestras naciones sin el papel activo que juegan los 
pueblos a fin de consolidar la integración política y económica.  
 
Por tanto, las organizaciones sociales costarricenses hacemos un llamado a encontrarnos el próximo 28 de 
enero en la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, lugar en el que se estará desarrollando el 
Encuentro de los Movimientos Sociales por la Integración Latinoamericana, que promoverá mesas de 
discusión, debates y actividades culturales que destacarán la importancia para nuestros pueblos de América 
Latina y el Caribe que tiene el proceso de unidad e integración que representa la CELAC. 
 
Hacemos un llamado a las(os) ciudadanos(as) de nuestro país que se sumen y participen de esta iniciativa a 
fin de contribuir en la construcción de conciencias y voluntades en este esfuerzo fundamental para el futuro 
de Nuestra América. 
 

“La libertad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino 
inexorable decreto del destino”. Simón Bolívar  



 

 

PROGRAMA 
 
 

ACTIVIDAD HORARIO LUGAR 
  

Inauguración del Encuentro 8:00 am – 8:30 am Auditorio Derecho UCR 
  

Mesas de Discusión 
  

Desafíos de la Integración Latinoamericana 
  

Participación Ciudadana y Movimientos Socia-
les 

  
  

Soberanía, Independencia y Paz 

8:30 am – 1:00 pm 
  

  
  
Auditorio Derecho UCR 
  
  
Auditorio Ciencias Económicas 
  
  
Por confirmar Auditorio 
  

ALMUERZO 1:00 pm – 2:30 pm   
  

Lectura y Aprobación de la Declaración Final del 
Encuentro 

2:30 pm – 3:00 pm Auditorio de Ciencias Económicas 
  

Festival Cultural por la Integración Latinoamericana 3:00 pm – 6:00 pm Parqueo Ciencias Económicas 
  

  
Clausura del Encuentro de Movimientos Sociales 
por la Integración Latinoamericana 

  
6:00 pm – 8:00 pm 

  
Auditorio de Derecho 
  



 

 

 Así es la ley que abre vía para refrendar los acuerdos de paz en 
Colombia 

Por: Elpais.com.co | AFP 
Sábado, 10 de Enero de 2015 
    

Qué dice la Ley 
 
“Los referendos constitucionales a los que se refiere la presente ley podrán coincidir con actos electorales”, 
pero para que así sea, el documento en el que se plasmen los acuerdos a los que se llegue con las FARC 
“deberá ser publicado y difundido para conocimiento de los ciudadanos con anterioridad a la votación”. 
 
“Cuando tales referendos coincidan con actos electorales, los jurados de votación deberán ofrecer a los 
electores la tarjeta correspondiente a los referendos junto con las demás tarjetas”. 
 
La ley también establece que se podrán realizar campañas como cuando en el país se programan otras 
votaciones, solo que en esta oportunidad no serán por un candidato sino por el ‘sí’, el ‘no’ o la abstención.  
 
La refrendación del acuerdo definitivo con esta guerrilla ha sido una manzana de la discordia en la mesa de 
negociación instalada en La Habana. 
 
Mientras el Gobierno aboga para que los colombianos validen o rechacen en las urnas el resultado de las 
negociaciones, la guerrilla pide la realización una asamblea constituyente, a lo que las autoridades se han 
opuesto en reiteradas oportunidades. 

 
Esta semana se abrió la vía para refrendar este mismo año un eventual acuerdo para el fin del conflicto 
armado colombiano.   
 
Así lo consideran varios analistas que indican que con la sanción presidencial de la ley conocida como el 
referendo por la paz se proporcionó una herramienta que permite delimitar en el tiempo las conversaciones 
con la guerrilla. 

 Al Gobierno le preocupa la refrendación de 

los acuerdos de paz: De la Calle 

 Corte Constitucional avala el referendo por 

la paz 

 Entra en vigencia ley que rige referendos 

por la paz 

El Gobierno Nacional aspira a que los acuerdos 

pactados con las FARC en La Habana puedan 

ser refrendados en las elecciones de octubre 

próximo. 

Elpais.com.co | Colprensa 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/gobierno-le-preocupa-refrendacion-acuerdos-paz-calle
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/gobierno-le-preocupa-refrendacion-acuerdos-paz-calle
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/corte-constitucional-avala-referendo-por-paz
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/corte-constitucional-avala-referendo-por-paz
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/entra-vigencia-ley-rige-referendos-por-paz
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/entra-vigencia-ley-rige-referendos-por-paz
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Se trata de la norma 1745, firmada el martes por el presidente Juan Manuel Santos, que indica que los 
referendos constitucionales para que la ciudadanía se pronuncie sobre un pacto de pacificación del país 
podrán coincidir con actos electorales, sin mencionar fechas. 
 
Como se sabe, las próximas elecciones programadas en el país se llevarán a cabo el 25 de octubre, cuando se 
elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. 
 
Según se ha anticipado, el Gobierno Nacional aspira a refrendar en esa misma fecha los acuerdos logrados 
con las FARC en La Habana, por lo que el presidente Santos entregó esta semana un mensaje de urgencia 
sobre el avance de los mismos. 
 
Según varios especialistas, la refrendación de un eventual acuerdo con esa guerrilla, con la cual ya se lograron 
pactos parciales en tres de los seis temas establecidos en la agenda de negociaciones, sí se podría llevar a 
cabo en esa fecha. 
 
“Con esta ley se introduce puntualmente la posibilidad de ponerle a la negociación un punto final en el 
tiempo, un plazo”, dijo Angelika Rettberg, politóloga de la Universidad de Los Andes. 
 
Autora de un libro sobre el posconflicto y la reconciliación en Colombia, Rettberg considera que la norma le 
da “un empuje necesario a este proceso”, que busca poner fin a un conflicto que ha dejado 220.000 
muertos y 5,3 millones de desplazados, según cifras oficiales. 
 
“La opinión pública, que es muy escéptica frente a la posibilidad de lograr acuerdos y una desmovilización 
efectiva de las FARC, obtiene con esto un horizonte de tiempo más concreto”, agregó Rettberg. 
 
Para ella, la estrategia de hacer coincidir los referendos con otros actos electorales también tiene el objetivo 
de “generar participación” en un país donde la abstención llega hasta el 60 % de los habilitados a votar. 
 
“El Congreso y el Gobierno están enviando un mensaje a las FARC de que en octubre se puede poner a 
consideración de los ciudadanos los acuerdos”, dijo Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el 
Análisis de Conflictos (Cerac), de la Universidad Javeriana.  
 
Manzana de la discordia 
 
La refrendación del acuerdo definitivo con esta guerrilla ha sido una manzana de la discordia en la mesa de 
negociación instalada en La Habana. 
 
Mientras el Gobierno aboga para que los colombianos validen o rechacen en las urnas el resultado de las 
negociaciones, la guerrilla pide la realización una asamblea constituyente, a lo que las autoridades se han 
opuesto en reiteradas oportunidades. 
 
Como se recordará, en agosto de 2013, al cumplirse casi un año de las conversaciones, las FARC anunciaron 
“una pausa” en los diálogos después de que Santos esbozara la propuesta de la Ley 1745 ante el Congreso 
colombiano. 
 
La guerrilla la rechazó por “la unilateralidad que suponía, en el sentido de que esta ley fue tramitada sin 
ningún tipo de participación del grupo insurgente”, indicó Restrepo, pero al poco tiempo volvió a la mesa.  
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“Estamos tan cerca de una firma definitiva de la terminación del conflicto, que veo muy difícil que las FARC 
continúen rechazando esta herramienta de participación popular”, añadió. 
 
Tras tres intentos fallidos de sellar la paz con ese grupo subversivo en el pasado, el proceso de La Habana es 
el que más ha avanzado, por los consensos ya alcanzados en desarrollo rural, participación política y solución 
al problema de las drogas ilícitas. 
 
Aún falta acordar el punto de víctimas -en discusión actualmente-, el abandono de las armas y el mecanismo 
de refrendación de lo negociado. 
 
En varias oportunidades, el presidente Santos se ha referido al 2015 como “el año de la paz”, ya que también 
lleva adelante conversaciones exploratorias para definir una agenda de negociación con el Ejército de 
Liberación Nacional, que igualmente ha contribuido a agudizar el conflicto colombiano, que lleva más de 
cinco décadas.  



 

 

 La presencia de Cuba 

Por: Arnoldo Mora Rodríguez 
19 de diciembre de 2014 

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas además de otros avances positivos en el clima de los 
vínculos entre Cuba y los Estados Unidos, es sin duda alguna, el acontecimiento político más trascendental y 
determinante en la política latinoamericana de este año que termina. 
 
Es nuestro deber valorar la determinación y el coraje del presidente Obama, que ha decidido enmendar, de 
una vez por todas, una política que contribuía a aislarlo, a él y a su país, de las fuerzas políticas sensatas en 
América Latina y el mundo entero. Pero valga una aclaración. Aunque parezca una enorme contradicción, los 
Estados Unidos son la única gran potencia imperial de la historia, que carece por completo de una política 
exterior en el sentido estricto de la palabra. Todo lo que ese país hace o ha hecho, en el plano de las 
relaciones internacionales, guerras incluidas, ha estado siempre orientado o condicionado por su situación 
económica y su política interna. De modo que Obama jamás tomaría esa medida o cualquiera otra, si 
estuviera en contradicción directa con sus intereses corporativos imperiales. 
 
Pero la economía los Estados Unidos atraviesa por una profunda crisis. Como se sabe, China ha pasado a ser 
la primera economía del mundo y compite activamente en el mercado mundial de materias primas y del 
petróleo en primer lugar. De modo que la distensión con Cuba, le facilita una relación más expedita con 
América Latina. 
 
Cuba es un país pequeño, tiene escasamente el doble del tamaño de Costa Rica. No es poseedora de grandes 
yacimientos y sus mantos petroleros en el Caribe no constituyen un proyecto inmediato. Pero Cuba ha 
alcanzado una inmensa fuerza moral. Son 50 años de resistencia sin deponer sus principios revolucionarios ni 
su sentido de la dignidad, 50 años de extraordinarios avances en el campo de la cultura, de la ciencia y el 
deporte, sumados a su espíritu inquebrantable de solidaridad internacional que no pueden ser tapados ni 
ocultados por más que no cesen contra ella el bloqueo, las mentiras y las peores formas de la agresión 
mediática. 
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Entre Cuba y los EEUU, queda aún de por medio el asunto del bloqueo. Recordamos que en una América 
Latina asolada por feroces dictaduras casi desde la Independencia, los Estados Unidos no hicieron más que 
aprovechar las tiranías para extender su dominio y sus grandes intereses. Sólo hasta que un pequeño país del 
continente y 150 años después de la gesta independentista, decidió actuar por cuenta propia y recuperar su 
sentido del deber patriótico y de la verdadera independencia, fue lanzada contra ella una política de cerco y 
aniquilamiento, orientada a vencer a la Isla por el hambre, las acciones terroristas y las agresiones militares 
directas. El bloqueo económico y de todo tipo, producto de la brutalidad y la arrogancia imperiales, hubieran 
podido liquidar en pocas horas, las estructuras estatales y económicas de cualquier otro país en nuestro 
continente. 
 
Pero allí está Cuba, la que en medio de sus dificultades, sus debilidades y sus errores, ha sido capaz de 
edificar la juventud y la niñez mejor formadas del continente y quizás del mundo; la que a pesar del cerrojo 
que les ha negado aún las medicinas más urgentes, lanza en ayuda de millares de seres humanos un ejército 
de médicos, de ellos 600 contra el ébola y a riesgo de sus vidas. Es la misma Cuba que ha contribuido a la 
alfabetización de millones de latinoamericanos y que fue capaz, ante la furia de Nixon o de Kissinger, de 
darles un aporte decisivo a la independencia de Angola y de otros pueblos del África occidental. Y es 
necesario señalarlo, aunque los pueblos son siempre los héroes de las grandes jornadas, Cuba tuvo siempre 
una dirección iluminada y la guía insustituible de Fidel.  
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 La nueva doctrina militar rusa  

Por: Juan Félix Montero Aguilar, Coordinador FAU  

La noticia de que Rusia ha redefinido en su doctrina militar a quienes considera hoy enemigos, es decir, a 
quienes considera que la amenazan, es tan importante o más quizás que la recientemente difundida del 
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU, pese a que una podría influir  en la 
distensión, y la otra  podría  incrementar las tensiones. 
 
Pero ambas serán noticias del siglo. 
 
Me atrevo a afirmar esto haciendo un repaso de lo acontecido desde la estrepitosa caída de la Unión 
Soviética y el viraje dado por la camarilla mafiosa encabezada por Yeltsin que asumió el poder. Este  no se 
cansaba de repetir alabanzas a sus SOCIOS europeos y de Estados Unidos. Tuvo que pasar bastante agua 
debajo del puente para que, quienes gobiernan hoy en ese gigantesco país, pudieran darse cuenta que el 
imperialismo, encarnado en EEUU, UE y la OTAN, en su esencia seguía siendo aquel mismo enemigo que 
otrora resistieron y combatieron y de nuevo se han decidido a identificarlo como tal, aunque absteniéndose 
de darle ese calificativo. 
 
Del documento que consigna esas modificaciones a la doctrina militar rusa, destacamos los siguientes 
aspectos: 
 
1- No obstante, “… orienta el uso de la fuerza castrense solo después del agotamiento de todas las medidas 
no violentas”.  
 
2- “…señala entre los principales retos clave externos para Rusia el incremento del potencial militar de la 
OTAN y el emplazamiento de sus efectivos e infraestructuras en las proximidades de este Estado y su 
posterior crecimiento”.  
 
3- Sin embargo, los principios del uso combativo de las Fuerzas Armadas, y especialmente del arsenal 
atómico, permanecen invariables, pero ahora incluyen la noción de disuasión no nuclear, que implica un alto 
grado de disposición combativa de las tropas de propósito general. 
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En lo fundamental Rusia sigue aplicando en cuanto al armamento nuclear lo que fuera política de la extinta 
Unión Soviética, es decir, nunca serán los primeros en utilizar contra nadie estas armas. 
 
La otra noticia, de que Rusia pedirá (supongo que ante algún organismo de la ONU) que se realice una 
investigación de los bombardeos atómicos realizados por USA sobre ciudades japonesas al finalizar la 
segunda guerra mundial, viene a agregar un nuevo ingrediente que agitará las aguas y no deja de significar el 
retorno de la discusión a temas muy importantes dejados pendientes en aras de la luna de miel de la era post 
soviética. Pareciera que los paños tibios han terminado  y, el  tiempo de hablar claro, de decir la verdad,  ha 
llegado, sin cálculos de ninguna naturaleza. Las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron  un crimen de lesa 
humanidad y estos nunca prescriben. 
 
Para algunos, retornó la guerra fría, para mí, esta nunca acabó y decir que lo hizo ha sido una de las más 
grandes mentiras difundidas por los medios de la manipulación informativa. 
 
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fregistroeducativoelectrnico.blogspot.com%2F2013%
2F04%2Ftermino-la-guerra-fri.html&h=EAQFy162l 
 
(*) Juan Félix Montero es Educador.  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fregistroeducativoelectrnico.blogspot.com%2F2013%2F04%2Ftermino-la-guerra-fri.html&h=EAQFy162l
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fregistroeducativoelectrnico.blogspot.com%2F2013%2F04%2Ftermino-la-guerra-fri.html&h=EAQFy162l
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El FAU los invita 

 
 
 

A ser parte de esta III de la CELAC, que se llevará a cabo en nuestro país, 
y en las actividades de los movimientos sociales.  Esta es una gran 
oportunidad para que todas las personas costarricenses expresemos 
nuestra solidaridad y hermandad latinoamericana. 

Una visión del conflicto social y armado en Colom-
bia hilvanada por un extranjero mediante comen-
tarios publicados en foros virtuales que, concate-
nados en el tiempo, devinieron en ensayo históri-
co-político. Por el analista costarricense  Juan Félix 
Montero. 
 
h t t p : / / w w w . l i b r o s e n r e d . c o m / l i b r o s /
guerraypazencolombia.html 
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