
 

  

 

 

En la nación   

200 Años de Soledad 

Hace 200 años que los países de América 

Latina comenzaron su búsqueda por la 

independencia. El primer levantamiento 

independentista se dio en Charcas, hoy 

Sucre, Bolivia, el 25 de mayo de 1809. 

Los historiadores cuentan que en ese 

momento en todo el continente –para 

evitar una confrontación bélica– los 

patriotas latinoamericanos propusieron 

una fórmula de transición basada en el 

traspaso de la autoridad política a los 

cabildos capitalinos transformados en 

Cabildos Abiertos y éstos en Juntas de 

Gobierno regionales, electos 

democráticamente y que serían la 

máxima autoridad. México fue uno de los 

primeros en instaurar estos cabildos autogestores y proclamó la independencia en 1813. La 

instauración de estos Cabildos, en esencia un primer paso hacia la independencia, se llevó a 

cabo en este orden: Caracas el 18 de abril de 1810 (con la independencia sellada tras una 

batalla el 24 de mayo de 1821), virreinato de Río de la Plata con el cabildo de Buenos Aires el 

25 de mayo de 1810 (independencia definitiva en 1816), virreinato de la Nueva Granada con 

el cabildo de Santa Fé de Bogotá el 20 de julio de 1810 (independencia definitiva de Colombia 

en 1819), Capitanía General de Chile con el cabildo de Santiago de Chile el 18 de septiembre 

de 1810 (independencia definitiva 1818), y Quito el 19 de septiembre de 1810 (Guayaquil 

proclama la independencia en 1820 y Quito en 1822).  

 

Doscientos años después, Puerto Rico continúa en su solitario deambular histórico como 

territorio de otro país. Llevamos más de un siglo en un limbo existencial: ni participamos 

plenamente en el círculo político de los estados soberanos latinoamericanos y caribeños ni 

tampoco participamos plenamente en la vida política de la federación estadounidense. En 

Europa somos un ente político extraño y desconocido, y en el resto del mundo tampoco se nos 

conoce muy bien que digamos, ya que vivimos en una penumbra política y nuestras relaciones 

políticas, económicas, y sociales a nivel internacional apenas existen: aquí todo lo que importa 

está controlado y gestionado por el gobierno federal. 

 

Algunos podrían argumentar que este coloniaje pos-moderno que padecemos podría 

justificarse si hubiéramos hecho grandes avances en nuestro desarrollo socio-económico 

comparado con otros países del mundo iberoamericano y si pudiéramos decir que en las 

últimas décadas nos hemos convertido en un mejor país, con una mejor calidad de vida social 

para todas. 

 

Ciertamente, una de las promesas incumplidas en América Latina durante estos 200 años de 

independencia ha sido la de construir unas sociedades con una calidad de vida social decente 

para todos. El 34% de los habitantes de América Latina se encuentran bajo los niveles de la 

pobreza (unos 189 millones de seres humanos), y un 13.7% (76 millones) se encuentran en 

la pura indigencia, según los datos de Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL. La crisis 

de la Gran Recesión mundial ha impactado negativamente a nueve millones. Pero, ahora en 

América Latina por primera vez casi todos los países tienen regímenes democráticos y hay un 

despertar de una conciencia social igualitarista y pensamos que se puede romper el círculo 

vicioso de la pobreza y la exclusión. Cerca de 41 millones de personas habían logrado superar 

la pobreza entre 2002 y 2008. Por primera vez, hay la esperanza de poder demostrar que se 

puede crecer y redistribuir, aumentar el gasto social y promover la prudencia fiscal a la misma 

vez, para así mejorar las condiciones sociales de todos. 

 

En Puerto Rico, sin embargo, seguimos abrumados por la soledad que nos impone un modelo 
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“…Puertorriqueños, ¡PACIENCIA!, os juro que 

seréis libres”  

- Ramón Emeterio Betances 

sábado, 16 de enero de 2010 
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político-económico que no nos permite solucionar nuestros graves problemas sociales, ni nos 

permite relacionarnos con el mundo. Seguimos con una criminalidad rampante, un nivel de 

desempleo inaceptable y los datos indican que el 43.2% de los hogares reciben un ingreso de 

menos de $15,000 al año y el 60.8% reciben menos de $25,000. 

 

Sólo y decepcionado, en el último año de su vida (1830) Simón Bolívar le escribió una carta al 

general Flores, primer presidente del Ecuador: “Usted sabe que he mandado 20 años y de 

ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos: 1. La América es ingobernable para 

nosotros. 2. El que sirve a una revolución ara en el mar. 3. La única cosa que se puede hacer 

en América es emigrar. 4. Este país caerá en manos de una multitud desenfrenada…”. Es hora 

de corregir nuestra trayectoria y salir de nuestra auto-marginación histórica que impide 

nuestro desarrollo social.  

 

*El autor cursa estudios post doctorales en el Collegio Carlo Alberto, Turín.  
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