
22 de junio de 1826. Se instala el Congreso Anfictiónico de Panamá, proyecto 
integracionista del Libertador Simón Bolívar 
 

 
 

“Entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826, se reunió en Panamá el Congreso 
Anfictiónico, el cual tenía el gran objetivo de crear una confederación de los pueblos 
iberoamericanos, desde México hasta Chile y Argentina. Era el momento cumbre de 
las revoluciones independentistas hispanoamericanas. Simón Bolívar y el Mariscal 
Antonio José de Sucre, acababan de liberar el Alto Perú (Bolivia), último bastión del 
realismo español en el continente. Salvo Cuba y Puerto Rico, toda la América hispana 
era finalmente libre, luego de décadas de sangrientas guerras contra el poder 
colonial.  
  

El Congreso Anfictiónico de Panamá fue, a la vez, la culminación del máximo 
sueño de Bolívar y el comienzo de su fracaso. Esta magna asamblea debía 
fundamentar una gran nación que, por extensión, población y riquezas naturales 
jugaría un papel de primer orden el mundo, puso al descubierto todas nuestras 
debilidades. Frente a la gran capacidad visionaria del Libertador, sin duda el 
hispanoamericano más preclaro de su tiempo, se opuso la cortedad de miras de 
oligarquías regionales de latifundistas y comerciantes supeditados a los capitalistas 
extranjeros.  
  

La idea de la confederación no implicaba para Bolívar el desconocimiento de 
las particularidades regionales, las dificultades geográficas y las diferencias 
económicas. En la Carta de Jamaica, éste reconoce la posibilidad que, de la 
independencia lleguen a surgir hasta 15 ó 17 estados “independientes entre sí”. Bolívar 
visualiza la consolidación de seis repúblicas principales: México, Centroamérica 
(incluyendo al Istmo de Panamá), la Gran Colombia (de la unidad de la Nueva 
Granada y Venezuela), Perú (incluyendo lo que sería luego Bolivia), Buenos Aires y 
Chile.  
  

Estas repúblicas habrían de conformarse siguiendo la tradición del “uti 
possidetis iuris”, es decir, manteniendo la conformación política que le dio la 
administración colonial española a sus enormes posesiones en América. Sus gobiernos 
deberían ser centralistas, a criterio de Bolívar, ya que para él, el federalismo a ultranza 
fue la causa de la división y fracaso de las primeras repúblicas proclamadas hacia 
1810, período que se ha dado en llamar en Colombia de la 'patria boba'.  
  

Eso sí, el Libertador rechaza tajantemente la idea de sujetarlas bajo un régimen 
monárquico. Principio que sostuvo hasta el final de sus días, pese a que 
reiteradamente le fue propuesto proclamarse emperador, como Napoleón. Siempre se 
mantuvo ferozmente republicano, aunque fuera bajo un régimen con libertades 
recortadas, por temor a la anarquía.  
  

Cuando, en la Carta de Jamaica, el Libertador especula con la idea de crear 
una sola nación continental adquiere un tono más bien escéptico, veamos:  
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'Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola 
nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un 
origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un 
solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse; mas no 
es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres 
desemejantes, dividen a la América'.  
  

Por eso, cuando a partir de 1824, frente a una América casi completamente 
liberada, Bolívar retoma la idea para concretarla, no está pensando en crear un solo 
estado nacional bajo un gobierno presidido por él, como falsamente adujeron 
oligarcas extranjerizantes, como Rivadavia para justificar el boicot al Congreso 
Anfictiónico. Más bien tenía en mente una Liga o Alianza que fuera política, 
económica y militar, sin que ello significara la disolución de los gobiernos y repúblicas 
que le conformaran.  
  

El 7 de diciembre de 1824, dos días antes de la batalla de Ayacucho, como 
jefe de Estado de Perú, Simón Bolívar dirige una convocatoria a los gobiernos de 
Colombia la Grande, México, el Río La Plata, Chile y Guatemala (América Central), 
para instalar una Asamblea de Plenipotenciarios en Panamá, para “obtener el sistema 
de garantías que, en paz y guerra, sea el escudo de nuestro nuevo destino...”.  
  

Sobre los objetivos de esta asamblea, dice: '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 sólo 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'.  
  

Sobre la elección del sitio, lo sustenta en los siguientes términos: '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 la otra 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 confederados'.  
  

A inicios de 1826, en unas notas tituladas 'Un pensamiento sobre el Congreso de 
Panamá', Bolívar visualizaba: Este Congreso parece destinado a formar la liga más 
vasta, o más extraordinaria o más fuerte que ha aparecido hasta el día sobre la tierra. 
La Santa Alianza será inferior en poder a esta confederación (...)”  
  

Notas extraídas del texto: “La Unidad Latinoamericana, ¿Utopía Bolivariana o 
posibilidad real?” Autor: Olmedo Beluche.  
  

De este evento de gran trascendencia histórica para América Latina y el 
Caribe, Biblioteca Ayacucho ha publicado Documentos sobre el Congreso 
Anfictiónico de Panamá, Colección Claves Políticas de América, Volumen 2, 
recopilado por el prestigioso historiador mexicano Germán A. de la Reza. 
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