
1 
 

MANUEL ANCÍZAR: UNA PROPUESTA DE 

INTEGRACIÓN EN EL SIGLO XIX 

JONATHAN RAMIREZ NIEVES 

 

  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO. 

FACULTAD DE DERECHO. 

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA.  

Énfasis en paz e integración. - Doble titulación. 

Bogotá D.C., Colombia. 2015 

  



2 
 

MANUEL ANCÍZAR: UNA PROPUESTA DE 

INTEGRACIÓN EN EL SIGLO XIX 

JONATHAN RAMIREZ NIEVES 

 

Trabajo de grado (tesis) para optar al título de Magíster en Ciencia Política. 

Doctora Carmen Scocozza. Directora de la Tesis. 

 

  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

SALERNO. 

FACULTAD DE DERECHO. 

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA 

 Énfasis en paz e integración. - Doble titulación. - 

Bogotá D.C., Colombia. 2015. 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Dedicatoria 

Con profunda admiración a mis maestros y guías, 

Carmen Scocozza y Graziano Palamara. 

Merecedores de toda mi gratitud, por su trabajo y 

dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ÍNDICE  

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 6 

CAPITULO 1 ................................................................................................................................... 14 

Un perfil biográfico de Manuel Ancízar ................................................................................... 14 

Génesis y primeros años ....................................................................................................... 15 

Rumbo al exilio ....................................................................................................................... 17 

La soledad y ansias de conocimiento, periodo cubano .................................................... 18 

Visión del mundo, la masonería - Mirando hacia el Norte de América. ......................... 20 

Precursor del conocimiento, honorable ciudadano, vida en Venezuela. ....................... 23 

Antesala del regreso. ............................................................................................................. 24 

Amor de patria, el retorno a la Nueva Granada ................................................................. 25 

Influyente ciudadano, consejero del General Mosquera .................................................. 27 

CAPITULO 2 ................................................................................................................................... 29 

Un precursor de la integración. Ideas y razones históricas que según Ancízar 

justificaban la integración latinoamericana ............................................................................. 29 

Las ideologías y los partidos políticos, origen de las ideas. ............................................ 30 

La imprenta y los periódicos como forma de integración de ideas................................. 38 

Los periódicos, el medio de integración entre las repúblicas. ......................................... 40 

CAPITULO 3 ................................................................................................................................... 46 

Propuestas de Integración. ....................................................................................................... 46 

La Realización de una Asamblea Americana .................................................................... 46 

Paz y Unión entre los Estados Sudamericanos................................................................. 53 

Circular a los Ministros de Relaciones Exteriores en 1862. ............................................ 63 

Decálogo Americano .............................................................................................................. 66 

CONCLUSIONES. .......................................................................................................................... 71 

FUENTES: ....................................................................................................................................... 75 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................... 76 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el largo entramado de vidas individuales, sucesos, victorias y derrotas que 

desaparecen con los años, solo algunas personas pueden marcar una huella 

indeleble, que difícilmente puede ser olvidada. Ya sea por sus acciones o por su 

pensamiento, la historia se encarga de mantenerlos presentes. Sin embargo el 

tiempo es implacable, e incluso las más grandes personas pueden perderse en el 

olvido, en especial cuando hacen parte de sociedades con un claro desinterés por 

su pasado, por conocer los orígenes de su propia identidad. Ese descuido lleva a 

malgastar las valiosas ideas que les pertenecían o los hechos por los que 

merecen ser recordados. 

Uno de esos grandes hombres prácticamente olvidados por la sociedad que ayudo 

a construir, es Manuel Ancízar, quien es conocido por el destierro a corta edad 

junto con su familia durante el periodo denominado como patria boba1, puesto que 

su padre de origen Vasco presuntamente estaba vinculado a una conspiración 

realista en Santafé, adicionalmente por su juventud en Cuba, sus estudios en 

Estados Unidos y su etapa como profesor en Venezuela, para retornar a Colombia 

como asesor presidencial, ministro de las relaciones exteriores, primer rector de la 

Universidad Nacional2 y rector del Colegio Mayor del Rosario. 

Sobre el pensamiento de Manuel Ancízar el desconocimiento es predominante. En 

ese sentido afirma Gilberto Loaiza Cano –tal vez el mayor experto en la vida del 

personaje– que “No fue raro percibir que [Manuel Ancízar] ha sido un personaje 

descuidado por la reflexión histórica. No habían antecedentes de un estudio 

sólido, exhaustivo e integral de su vida y de su obra, pero no es una omisión 

                                                           
1 Sobre la patria boba véase; D. Bushnell, Colombia una Nación A Pesar de Sí Misma, 

Trad. de C. Montilla, Planeta, Bogotá, 2004. pp. 62–70. 

2 Actualmente en la Universidad Nacional, existe una cátedra en honor a su primer rector, 

creada mediante acuerdo número 15 de junio de 1995 “Por la cual se crea la Cátedra 

Universitaria Manuel Ancízar en la Sede de Bogotá. 
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aislada, hace parte de los olvidos acumulados en la historia de la vida intelectual 

colombiana.”3 

Así, entre imaginarios, el tiempo transcurre y muchos sucesos se van perdiendo a 

ritmos asimétricos. En ese interés de no olvidar el pasado, se intenta rescatar la 

historia de su vida4, reconstruyéndola por medio de biografías5. 

Ese esfuerzo por remediar el olvido histórico al que estaba siendo sometido es 

iniciado por algunos de sus descendientes, entre estos sobre todo Jorge Ancízar 

Sordo. Quien consciente de la importancia de la vida y obra de Manuel Ancízar, 

procura rescatar los momentos fundamentales de la vida de su antepasado, con 

las claras limitaciones de enfrentar esta reconstrucción; que como lo reconoce en 

el prólogo de su libro, aborda su investigación, sin ninguna experiencia en la 

disciplina histórica.6  

La otra biografía y de alguna manera la mayor fuente de conocimiento sobre la 

vida de Manuel Ancízar es la escrita como informe final publicable para La 

                                                           
3 G. Loaiza, Manuel Ancízar y su Época (1811-1882), Biografía de un político 

hispanoamericano, Universidad de Antioquia, Medellín, 2004, p. xxi. 

4 Como afirma François Dosse: “puede ser una manera privilegiada de empezar a restituir 

una época con sus sueños y sus angustias. Walter Benjamín concebía al historiador como 

alguien que tenía que proceder a una reconstrucción de la continuidad de una época para 

distinguir en ella una vida individual con el fin de «hacer ver cómo la vida entera de un 

individuo está presente en una de sus obras, en uno de sus hechos [y] cómo en esa vida 

está presente una época entera.” F. Dosse, L'art de la biographie. Entre histoire et fiction - 

El arte de la biografía: entre historia y ficción, Universidad Iberoamericana, México D.F., 

2007, p. 15. 

5 Sobre la vida de MANUEL ANCÍZAR únicamente se pueden encontrar las biografías 

realizadas por Jorge Ancízar Sordo en 1985, denominada “Manuel Ancízar” y la realizada 

por Gilberto Loaiza Cano denominada “Manuel Ancízar y su Época (1811-1882), Biografía 

de un político hispanoamericano” 

6 J. Ancízar, Manuel Ancízar, Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular, 

Santafé de Bogotá, 1985, p. 7.  
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Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología del Banco de la 

República por Gilberto Loaiza Cano titulada Manuel Ancízar y su Época (1811-

1851), formación de un intelectual civilizador7.  

Así, mediante biografías hemos tratado de recuperar la memoria de Manuel 

Ancízar, revivida en los capítulos de los escritos que tratan de cada una de las 

etapas de su vida: nacimiento, estudios, formación, tareas civilizadoras, su retorno 

a la Nueva Granada, su periódico El Neogranadino, la Expedición Corográfica y su 

libro Peregrinación de Alpha, como rector de la universidad nacional, su etapa 

como diplomático en Ecuador, Chile y Perú.  

En este sentido, la historia de la vida de Manuel Ancízar ha sido rescatada del 

olvido al que había sido sometida. En sus biografías se desentrañan los sucesos 

más importantes, con las fechas precisas y lugares en los que ocurrieron, evitando 

que la valiosa información se perdiera, posiblemente para siempre. Sin embargo el 

problema que se intenta abordar radica en que estas biografías como es natural 

no abordan su pensamiento, pues se limitan a recuperar los acontecimientos de la 

vida del personaje, mientras no redimen sus valiosas ideas, y que son su legado. 

Este es el interrogante que se pretende abordar, ¿cuál es el pensamiento olvidado 

de Manuel Ancízar? enfocado en la integración latinoamericana, con el objetivo de 

reflexionar sobre sus ideas y el desarrollo de las mismas, sobre cómo fueron 

modificándose, adaptándose y cambiando a la par de las exigencias de las 

relaciones entre las repúblicas.  

Para mejor lograr estos objetivos es oportuno recordar que el pensamiento de 

Manuel Ancízar se desarrolla en una de las etapas más convulsionadas de la vida 

política colombiana8. Aquella en que él vivió fue una fase de transición de la 

                                                           
7 G. Loaiza, Manuel Ancízar y su Época (1811-1852), formación de un intelectual 

civilizador, informe final publicable para La Fundación para la Promoción de la 

Investigación y la Tecnología del Banco de la Republica, Santafé de Bogotá, 1996. 

8 Sobre la política Colombiana en este periodo véase Á. Tirado “El Estado y la política en 

el siglo XIX” en Id., Nueva historia de Colombia Vol. 2, Planeta, Bogotá, 1998. 
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violencia independentista a la violencia bipartidista, concordando con el 

interrogante que se formula Carlos Cortés Amador, referente a la época en la que 

Ancízar fue nombrado como rector de la Universidad Nacional ¿Cuál era la 

situación del país en ese momento? “Frank Safford, en uno de sus libros, dice que 

el país experimentaba una serie de circunstancias difíciles: la dureza de la 

geografía, la falta de infraestructura, problemas económicos serios, estructuras 

sociales tradicionales, continua inestabilidad política y extremismos ideológicos 

hechos guerras civiles.”9 

Nuestro personaje hijo de la independencia, se encuentra en un estado de 

delimitación de ideas, no solo para sí mismo, sino delimitación de ideas para los 

intelectuales de las repúblicas nacientes del nuevo mundo10; en principio para la 

mayoría de Estados Americanos ideas divididas entre insurgentes y realistas, en el 

caso de Ancízar, ideas distintas a las tradicionales, nuevas para la Nueva Granada 

influidas por el humanismo ilustrado de José de la Luz y Caballero11 que se 

enseñaban en la Habana donde encontró refugio en su exilio. 

Tras esta etapa, Manuel Ancízar vive de primera mano el conflicto del bipartidismo 

que se formaba, categorizándolos según sus actitudes ante la innovación y la 

apertura a nuevas ideas; por eso, este autor nos ofrece el privilegio de estudiar un 

intelectual que desarrolló su pensamiento político en una época de formación de 

las repúblicas latinoamericanas. Así, estudiar el personaje nos permite entender 

las ideas primigenias de los Estados nacientes.  

 
                                                                                                                                                                                 
 

9 C. Cortés El Significado de la Catedra Manuel Ancízar. En C. M. Ancízar, La Educacion 

Superior, tendencias, debates y retos para el siglo XXI, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá, 2009, p. 21. 

10 Sobre el concepto de “Nuevo Mundo” véase G. Hegel, Vorlesungen Über die 

Philosophie der Geschichte - lecciones sobre la filosofía de la historia universal, tomo (I) 

Trad. J. Gaos, Alianza, Madrid, 1989.  

11 Para ver más sobre José de la Luz y Caballero ver, P. Guadarrama, Pensamiento 
Filosófico Latinoamericano, Planeta, Bogotá, 2012. p. 228. 
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La fuente que hemos consultado para investigar en las ideas integracionistas de 

Manuel Ancízar son sus manuscritos originales, algunos localizados en la 

Bibliotecas Nacional y Luis Ángel Arango, otros en el Archivos Distrital de Bogotá y 

el Archivo Nacional de Colombia. Una importante documentación también se 

encontró en los archivos de las Universidades Nacional de Colombia y Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En estos casos la documentación se refiere 

a la época de regreso a la Nueva Granada entre 1845 y 1855, cuando, como lo 

hemos anteriormente señalado, Ancízar retorna después de su exilio, proveniente 

desde Venezuela, como un influyente consejero del General Mosquera y como 

autor del neo-granadino, periódico en el que plasmo gran parte de su pensamiento 

integracionista.  

Al momento de abordar la investigación, a principios de 2013, las fuentes eran 

escasas y difíciles de encontrar. Para consultar la documentación en los archivos 

anteriormente mencionados, además, se precisaba la solicitud de digitalización 

como requisito previo.  

En ese momento se conocía de la existencia de un archivo privado, mencionado 

en la bibliografía realizada por Gilberto Loaiza Cano12, este archivo había sido 

compilado en principio por el mismo Manuel Ancízar Basterra y resguardado y 

ampliado por sus familiares. Sin embargo su paradero era un misterio. Para 2013 

se realizaban las negociaciones con la bisnieta de Manuel Ancízar, Isabel 

Ancízar13 que clasificó y custodió por más de cuarenta y siete años, tras traerlo en 

1966 de Argentina. Estas negociaciones concluirían con la donación de dicho 

archivo privado a la Universidad Nacional de Colombia14. 

                                                           
12 G. Loaiza, op. cit. Pág. XXI 

13 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-330749.html Artículo titulado; 

Archivo Manuel Ancízar, patrimonio de la nación, es donado a la U.N. Ministerio de 

Educación Nacional, Lunes, 21 de Octubre de 2013. 

14http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/archivo-manuel-ancizar-

patrimonio-de-la-nacion-es-donado-a-la-un.html Artículo titulado; Patrimonio de Manuel 

Ancízar es donado a la U.N. Bogotá D. C., Oct. 21 de 2013 - Agencia de Noticias UN. 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-330749.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/archivo-manuel-ancizar-patrimonio-de-la-nacion-es-donado-a-la-un.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/archivo-manuel-ancizar-patrimonio-de-la-nacion-es-donado-a-la-un.html


11 
 

En ese momento la fuente de información se amplió y miles de páginas escritas a 

mano por Manuel Ancízar15 podían ser estudiadas16. Tuvo que esperarse un par 

de meses mientras la valiosa información era clasificada y digitalizada. Para 

mediados de 2014 el archivo ya se encontraba digitalizado y podía ser consultado. 

En ese momento se presentó al Programa Memoria del Mundo de la UNESCO17, 

que tiene como objetivo la preservación y protección del patrimonio documental de 

la humanidad. 

Para 2015 la UNESCO certifica como de patrimonio documental de la humanidad 

del programa Memoria del Mundo el Archivo privado de Manuel Ancízar18, 

convirtiéndose en el primer personaje en la historia colombiana en recibir dicha 

mención, compartida con otros fondos documentales como el Fondo José Martí 

Pérez, Los Escritos del Libertador Simón Bolívar, El Archivos del general 

Francisco de Miranda, El Diario de navegación de James Cook, El Archivo Goethe 

y Schiller, Los Archivos de la Universidad de Lovaina, El archivo Sören 

Kierkegaard, El Archivo Nikola Tesla, Los Archivos familiares de Alfred Nobel, El 

Archivo de Gottfried Wilhelm Leibniz, entre otros. 

De estos archivos se han buscado los documentos, citas y aportes referentes a su 

propuesta de integración latinoamericana, con las problemáticas de ser 

                                                           
15 Coloquio "recuperamos el diálogo" con Isabel Ancízar, 29 de octubre 2013. Disponible 

en http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/article/isabel-ancizar 

16 Artículo titulado; La sociedad tendrá acceso al legado de Manuel Ancízar, Artículo de 

prensa, U.N. Periódico, Diciembre 07 del 2013, disponible en 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/la-sociedad-tendra-acceso-al-legado-de-

manuel-ancizar.html  

17 Para más información sobre el programa Memoria del Mundo consultar 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-

activities/memory-of-the-world/about-the-programme/objectives/ 

18 Artículo denominado Colecciones custodiadas por la UNAL serán Patrimonio 

Documental de la Unesco. Diario El Mundo, 4 de Marzo del 2015, disponible en 

www.elmundo.com/portal/cultura/cultural/colecciones_custodiadas_por_la_unal_seran__p

atrimonio_documental_de_la_unesco.php#.VVNwYZOrPJQ  

http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/article/isabel-ancizar
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/la-sociedad-tendra-acceso-al-legado-de-manuel-ancizar.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/la-sociedad-tendra-acceso-al-legado-de-manuel-ancizar.html
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/about-the-programme/objectives/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/about-the-programme/objectives/
http://www.elmundo.com/portal/cultura/cultural/colecciones_custodiadas_por_la_unal_seran__patrimonio_documental_de_la_unesco.php#.VVNwYZOrPJQ
http://www.elmundo.com/portal/cultura/cultural/colecciones_custodiadas_por_la_unal_seran__patrimonio_documental_de_la_unesco.php#.VVNwYZOrPJQ


12 
 

manuscritos de difícil comprensión y que están inmersos en la bastedad 

documental de escritos referentes a diferentes materias. 

A partir de los objetivos de la investigación, hemos tratado de dibujar una 

coherente estructura del trabajo. Por lo tanto, en el primer capítulo se plantea un 

perfil biográfico de Manuel Ancízar, con el objetivo de contextualizar la indagación 

sobre los sucesos personales que ocurrieron en la vida del investigado, partiendo 

de los eventos que rodearon su nacimiento en la Nueva Granada hasta el periodo 

en el cual plantea sus ideas sobre integración, durante la administración del 

General Mosquera. 

En el segundo capítulo se plantea su pensamiento precursor sobre la integración. 

Se presentan en primer lugar las razones históricas que según Ancízar justificaban 

la integración latinoamericana, desde las ideas comunes, existentes en las Nuevas 

Republicas, que habían engendrado revoluciones y que uniéndose con otros 

pensamientos similares formaron los partidos políticos. Tras esto se señala la 

presentación de la libertad de imprenta como forma efectiva de integración de 

ideas y proponiendo a los periódicos como el mecanismo ideal la integración 

americana.  

En el capítulo tercero se presentan las propuestas de integración y su modificación 

en según las contingencias de su vida, los cargos que ocupaba, la situación de la 

Nueva Granada y las relaciones internacionales entre los Estados Americanos y 

con los Estados europeos. Para este capítulo se seleccionaron tres documentos, 

en los que realizan propuestas de integración. Estas son en primer lugar la 

presentada en 1847 como Subsecretario de las relaciones exteriores de la Nueva 

Granada, denominada Modo de Realizar una Asamblea Americana; tras esta la 

carta enviada a Francisco de Paula Gómez Vigil en 1855 cuando Ancízar se 

desempeñaba como Encargado de los negocios de la Nueva Granada con el Perú, 

titulada Estado actual de los proyectos y negociaciones, modificados con la mira 

de facilitar su ejecución resultado de la conferencia de los ministros colombianos 

en Lima en 1855 que se constituiría en el prólogo del libro de Gómez Vigil 

denominado “Paz perpetua en América o Federación Americana”, y su periodo 



13 
 

como Ministro de las relaciones exteriores en 1862, en la propuesta realizada 

mediante una circular dirigida a todos los ministros de relaciones exteriores 

americanos que tiene como anexo el denominado decálogo Americano.  
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CAPITULO 1 

Un perfil biográfico de Manuel Ancízar 

Sobre la vida de Manuel Ancízar pesa el desconocimiento. Del personaje han sido 

publicados datos básicos, su nacimiento en la ciudad de Bogotá, su ascendencia 

española, su viaje a Cuba, sus estudios y profesiones, el periodo en los Estados 

Unidos y posteriormente en Venezuela, el regreso a la Nueva Granada y sus 

misiones diplomáticas en Chile, Ecuador y Perú.  

Como lo establece Lucella Gómez Giraldo nuestro protagonista es un 

 “Escritor, político, profesor y periodista nacido en la hacienda El Tintal, 

Fontibón (Cundinamarca), el 25 de diciembre de 1812, muerto en 

Bogotá, el 21 de mayo de 1882. Hijo de José Francisco Ancízar, 

negociante español que vino a América después de la Independencia, 

Manuel Ancízar se educó en Bogotá, donde obtuvo el grado de doctor 

en Jurisprudencia. Más tarde su padre se trasladó a Cuba, y allí Ancízar 

participó en la conspiración para proclamar la independencia.”19  

Sin embargo nos encontramos ante una serie de imprecisiones. Por ejemplo, 

Manuel Ancízar se ve obligado a realizar su viaje a Cuba durante la etapa más 

dura de la guerra de independencia, forzado al exilio con tan solo diez años. El 

título de doctor en jurisprudencia, además, lo adquiriría posteriormente en la Isla. 

Es por esto que antes de centrarnos en su pensamiento procuraremos realizar un 

breve resumen de su vida, aclarando que dicho esfuerzo está fundamentado en 

                                                           
19 L. GÓMEZ, Ancízar, Manuel. Biografías Biblioteca Virtual del Banco de la República: 

disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/ancimanu.htm 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/ancimanu.htm
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los trabajos biográficos nombrados previamente, que consiguieron de una forma 

exitosa restaurar la vida de Manuel Ancízar. 

Génesis y primeros años 

 

La influencia sobre Manuel Ancízar tiene su origen desde su ancestro más 

próximo: su padre, don José Francisco Ancízar. Ilustre español nacido en la 

provincia vasca de Guipúzcoa fronteriza con Francia - hecho que resulta relevante 

toda vez que en momentos de enfrentamiento entre España y Francia - el 

comandante español, mariscal de campo Antonio José Amar y Borbón logró 

consolidar una brillante carrera militar que lo llevaría a ser Virrey de la Nueva 

Granada y a su vez encontraría en don José Ancízar un fiel soldado, quien lo 

acompañó en su comitiva cuando, nombrado mediante el Real Decreto del 26 de 

julio de 1803, como virrey, gobernador y capitán general del Virreinato de Nueva 

Granada, llego a América.  

“Entre los hombres ilusionados y ambiciosos que llegaron a Santafé de 

Bogotá el 16 de septiembre de 1803, haciendo parte la caravana del 

nuevo virrey Antonio Amar y Borbón. Estaba el fiel y joven militar José 

Francisco Ancízar, quien había nacido en Goizueta, provincia vasca de 

Guipúzcoa, (…) 

La provincia vasca de Guipúzcoa era desde mediados del siglo XVIII el 

principal centro de actividad ilustrada de España. Su proximidad con 

Francia les permitía a los nobles vascos educarse en la tierra de 

Descartes, Rousseau y Voltaire.”20 

Ya en la Nueva Granada don José Francisco contrae matrimonio con doña Juana 

Bernarda Basterra y Abaurrea, quien también conformaba la comitiva del Virrey. 

En territorio Americano se dedicaron al comercio. Engendraron a Dionisio José 

Antonio, Francisca María Micaela y Pablo, hermanos mayores de Manuel. 

                                                           
20 G. Loaiza, op. cit. p. 1. 
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Sin embargo se acercaba la independencia y sin lugar a dudas este no era el 

mejor momento para ser un próspero comerciante español y miembro del séquito 

del virrey, en medio de los odios y resentimiento por parte de los que fueron 

durante años subyugados, criollos con un amplio deseo de emancipación y con un 

profundo repudio a cualquier vestigio de la colonia española.  

“Pero del boato idilio se fue pasando a la zozobra de la inestabilidad 

política. No podían saber los ingenuos acompañantes del virrey ni el 

mismo Amar y Borbón, representantes en aquel momento de los últimos 

días del absolutismo ilustrado, que estaba inmerso en un periodo de 

grandes perturbaciones políticas para España y para sus colonias en 

América. Obsesión del reformismo Borbón por enderezar su economía 

colonial solo había logrado desencadenar los conflictos que 

irremediablemente condujeron a un vasto movimiento de emancipación 

americana. Las confusas y continuas noticas sobre las abdicaciones en 

el trono español terminaron por hacer aún más cortas y vacilantes las 

voluntades de quienes representaban una frágil autoridad que 

sucumbía ante las ambiciones napoleónicas.” 21 

Este azaroso clima político toma un rumbo definitivo cuando los virreyes son 

expulsados de la Nueva Granada, regresando a su oriunda España22. Sin 

embargo don José Francisco, quien ya había hecho el virreinato centro de sus 

negocios, se enfrentaba a la encrucijada de verse obligado a permanecer en una 

tierra que lo iba a juzgar por su origen.  

“El 10 de Agosto de ese mismo año los virreyes eran expulsados, 

mientras que la familia Ancízar Basterra buscaban refugio en la 

hacienda El Tintal, cerca de Fontibón, donde un amigo les brindo varias 

veces la posibilidad de un escondite durante los días tormentosos de la 

                                                           
21 G. Loaiza, op. cit. pp. 5 – 6. 

22 Sobre esta década véase J. Ocampo, “El proceso político, militar y social de la 

Independencia en Id., Nueva historia de Colombia Vol. 2, Planeta, Bogotá, 1998. 
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revolución de la independencia. En esa hacienda, en medio de una 

atmosfera de incertidumbre, nació el 25 de diciembre de 1812 Manuel 

Esteban, el ultimo hijo de don José Francisco de Ancízar y Doña Juana 

Bernarda Basterra”23.  

Así, No pudo ser más difícil la serie de eventos ocurridos previamente al 

nacimiento de Manuel Ancízar, quien no podría imaginar lo convulsionados que 

serían los primeros años de su vida.  

Rumbo al exilio  

Gustavo Otero Muñoz califica como presurosa la salida de don José Francisco 

Ancízar, producto de la derrota española en 1819 en el puente de Boyacá, para 

educar a su hijo en el único resguardo del sistema colonial en América, Cuba.  

En ese sentido afirma:  

“De ascendencia «goda”, como en aquel tiempo se llamaba a los 

realistas, Manuel se vio precisado a emigrar con sus progenitores 

cuando en 1819 triunfó en Boyacá la causa de la independencia 

colombiana. El viejo Ancízar y Zabaleta, quien, además de “chapetón”, 

era un adicto ardoroso de Fernando VII; huyó del incendio 

revolucionario y fuese a educar a su hijo único en la isla de Cuba, 

deseoso de preservarle del contagio de las ideas nefandas que 

sostenían los patriotas americanos. De esta suerte el joven Ancízar 

hubo de formarse en ambiente extraño y bajo el influjo de las 

instituciones coloniales”. 24 

Esta postura se ve reforzada en el hecho que don José Ancízar fue nombrado 

corregidor en la villa de Zipaquirá, donde era encargado de la recolección de 

impuestos para financiar los gastos de la reconquista además de presenciar los 

fusilamientos de patriotas que habían participado en las revueltas de 1810. Sin 

                                                           
23 G. Loaiza, op. cit. P. 7. 

24 G. Otero, Editoriales del Neo-Granadino, Minerva, Bogotá, 1936. Pág. V.  
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embargo no compartimos esta perspectiva de don José Francisco Ancízar como 

un godo y Chapetón. Primero porque Don José Francisco nunca estuvo 

convencido de la política de pacificación, al punto de abandono prontamente el 

cargo de corregidor para dedicarse a sus actividades comerciales. Adicionalmente 

por que la huida de la familia Ancízar, no se trató de un simple viaje a “educar a su 

único hijo en la isla de Cuba, deseoso de -preservarle del contagio de las ideas 

nefandas que sostenían los patriotas americanos”25. Por el contrario, fue un exilio 

obligado por todo el sentimiento antiespañol que dominaba en los territorios 

americanos después del periodo de pacificación instaurado por Pablo Morillo. 

El viaje entre Bogotá y La Habana, que recorrería las ciudades de Honda y 

Cartagena, fue lleno de sufrimientos para la familia Ancízar. Ellos pierden a dos de 

sus hijos antes de llegar a Cartagena, ciudad en la que se encuentran con el 

último refugio de miles de españoles. Una vez allí también fallece su única 

hermana viva, mientras que doña Juana Bernarda Basterra, tan solo sobrevivió a 

la travesía rumbo a La Habana y murió poco después de su llegada, cuando 

Manuel tan solo tenía 12 años. 

La soledad y ansias de conocimiento, periodo cubano 

El joven Manuel Ancízar encuentra en Cuba la soledad, el perder prácticamente 

todos sus familiares y la riqueza que su familia había dejado atrás en su exilio de 

la Nueva Granada. Pocos años después moriría también su padre don José 

Francisco de Ancízar quien en su agonía diría al joven Manuel “Nada tienes en tu 

patria, ni parientes ni amigos; pero así que concluyas los estudios vete a ella; si de 

algo sirvieres, sírvela”.26 Que Manuel subsistiera a tales adversidades, es en sí 

mismo es un hecho sorprendente y sería la causa de su deseo desenfrenado por 

la lectura, parte de la educación privilegiada que recibiría en Cuba. 

                                                           
25 Ivi. p. VI. 

26 G. Loaiza, op. cit. p. 17. 
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Sin ahondar en la profunda soledad en la que se encontraba, es claro que este 

periodo de su vida marcaria sin duda alguna la fortaleza de su espíritu, la 

tenacidad de su carácter y la claridad en su pensamiento. 

En aquella época Cuba era el último bastión de la Corona española y su tesoro 

mejor cuidado, ante el marcado interés de invadirla por parte de Inglaterra y unas 

ansias de anexarla por parte de los Estados Unidos. En ella convivían miles de 

refugiados, intelectuales españoles exiliados de la independencia, elites criollas, 

esclavos, mulatos, como lo diría Alexander Von Humboldt en su Ensayo Político 

sobre la Isla de Cuba “La importancia política de la isla de Cuba no consiste 

únicamente en la extensión de su superficie, aunque es el doble mayor que la de 

Haití, ni en la admirable fertilidad de su suelo, ni en sus establecimientos de 

marina militar y la naturaleza de una población compuesta de tres quintas partes 

de hombres libres, sino que aún es más considerable por las ventajas que ofrece 

la posición geográfica de la Habana (…) sin embargo están amontonadas en un 

recinto tan corto, más de 44,000 almas, de las cuales 26,000 son negros y 

mulatos.”27  

En este suelo fértil de conocimiento28 se formaría el joven Manuel Ancízar en 

medio de una poderosa elite criolla, que según palabras de Loaiza no se atrevió a 

adelantar una rebelión contra España. Porque los ricos hacendados criollos 

temían una sublevación por parte de la mayoría de la población negra y mulata. 

En este escenario político marcado por la ilustración en la que “los métodos 

memorísticos fueron remplazados por los empíricos, donde la enseñanza de 

lenguas vivas era algo corriente, y donde era frecuente el estudio del álgebra, la 

trigonometría y la geometría analítica”29 

                                                           
27 A. Humboldt, Ensayo político sobre la isla de Cuba. Trad. por D. J. B. de V. y M. Paris, 

1827. p. 14. 

28 Sobre la Educación en Cuba en el siglo XIX véase, I Monal & O. Miranda, “Filosofía e 

ideología de Cuba, siglo XIX” México D.F. 1994. 

29 G. Loaiza, op. cit. pp. 23 - 24. 
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Ancízar encontraría la más adecuada educación que se podía obtener en su 

época. En la Universidad de San Gerónimo se le inculcaba al joven Manuel una 

educación privilegiada, que era su escapatoria ante la soledad en la que había 

caído tras la muerte de toda su familia. 

En Cuba Manuel Ancízar encuentra toda una variedad de pasamientos filosóficos 

y políticos, que lo llevaron a una integración de ideas al mejor sentido del 

eclecticismo francés de Víctor Cousin, como una alternativa al método escolástico 

aun dominante por el tardío colonialismo español fundamentado en el 

monarquismo Borbón que dominaba la isla y que se encontraba en un periodo de 

transición en el cual no era necesario un título nobiliario para ser reconocido como 

eminente ciudadano. Por el contrario era el conocimiento y la formación intelectual 

la que darían tal estatus. Loaiza lo describe en los siguientes términos:  

“En todo caso, fue el margen de los moldes severos de la enseñanza 

escolástica en Cuba como Manuel Ancízar asimiló el modelo del letrado 

inmenso en las actividades públicas, donde se reconoció como 

miembro de una élite de hombres formados por fuera de cualquier 

privilegio nobiliario o signo de superioridad que los antecediera, en que 

sólo el esfuerzo propio los había elevado a la disposición de gobernar, 

dirigir, e influir socialmente desde el ejercicio del derecho, desde el 

periódico, desde la cátedra o el libro. Así comenzó a entrar en conflicto 

su formación de intelectual liberal con las restricciones que un sistema 

colonial imponía sobre las libertades individuales.”30 

Visión del mundo, la masonería - Mirando hacia el Norte de América. 

Para aquella época Manuel Ancízar ingresaba en un mundo que lo llevaría a la 

última etapa de su formación: la masonería.31 Es fácil entender como Ancízar32 

                                                           
30 G. Loaiza, op. cit. pp. 32 - 31. 

31 Sobre la masonería en la Nueva granada véase, M Arango, Libertad y tolerancia: la 

Masonería en los inicios de la República, 1810-1960, Fundación para la Investigación y la 

Cultura, Bucaramanga, 2008. 
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encontraría una familia en sus hermanos masones, si recordamos las terribles 

circunstancias en que había perdido cada uno de los miembros de la suya. Estaba 

solo en el mundo y los masones le ofrecían la posibilidad de tener contactos en el 

mundo entero.  

Tras la fallida revolución en Cuba y ante la persecución política por el reducto del 

sistema colonial español, continúa con su constante peregrinación esta vez 

buscando los ideales de libertad pregonados por la masonería Americana33. Así su 

nuevo rumbo es Norte de América. Durante estos años Ancízar fue un constante 

viajero, recorriendo muchas ciudades de todo el continente. Su vínculo con la 

masonería lo llevaba a conocer personas que le brindaban trabajo y hospedaje, 

formando sus ideas de libertad, en especial en los Estados Unidos.  

A partir de estos viajes Ancízar formaría su postura sobre política exterior de la 

Nueva Granada. Un ejemplo - como se mostrará más adelante – es que en varios 

de sus pronunciamientos propugnaba por un acercamiento a los Estados Unidos, 

con una consecuencia inevitable, el distanciamiento con las potencias Europeas. 

Pues criticaba la visión utilitarista de los gobiernos europeos hacia las repúblicas 

nacientes.  

                                                                                                                                                                                 
32 Y. Reyes, Manuel Ancízar, Una Peregrinación por los caminos de la memoria, 

Suramericana, Bogotá, 1998, p. 33. “(…) Para ingresar a una logia masónica había que 

recorrer un largo camino y superar difíciles pruebas de preparación física, intelectual y 

moral. Había que desprenderse de los vicios para emprender una vida espiritual y aspirar 

a ideales elevados, pero, sobre todo, había que aprender a pensar con independencia y 

libertad, sin tragarse enteras las verdades en las que todo el mundo creía ciegamente. En 

la masonería no había que creer en algo simplemente “porque si”, ni pertenecer a ninguna 

religión, sino más bien, esforzarse para encontrar una verdad propia. Fui admitido como 

aprendiz, en una serie de ceremonias magníficas y terribles, y tuve que seguir el rito de 

morir en un cuarto oscuro para volver a nacer.” 

33 Sobre la masonería en América en el siglo XIX véase, J. Bastián, PROTESTANTES, 

LIBERALES Y FRANCMASONES, Sociedades de ideas y modernidad en América Latina, 

siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1990. 
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“Desengañémonos de una vez: los gobiernos europeos no ven en 

nosotros entidades morales dignas de la benevolencia, respeto, sino 

mercados y nada más que mercados para el consumo de 

manufacturas; y a esa idea de lucro material y de pan para sus 

proletarios sacrificarán siempre su pensamiento social.” 34 

Es durante estos viajes que Ancízar encuentra su nuevo rumbo y regresa a sus 

nativos lares a servir a una Iberoamérica urgida de la cultura, el conocimiento, la 

vocación de educador y los principios éticos que albergaba. Fue Venezuela la 

primera beneficiada de estas cualidades, pues durante sus viajes conoció a 

Fermín Toro quien apreció la capacidad de Ancízar para brindar conocimientos 

ofreciéndole su catedra en el Colegio de la Independencia de Caracas.  

“Ese mismo día, desde Estados Unidos, escribimos anunciando mi 

llegada. Fue así como un buen día me vi en el puerto de la Guaira. Los 

masones de Venezuela me recibieron como a un miembro más de la 

Gran Familia y me dejaron entrar en los círculos de los intelectuales 

venezolanos. Pronto tuve trabajo y alumnos y empecé a sentirme 

participe en la construcción de un país que, por encima de cualquier 

otra cosa, necesitaba maestros.” 35 

Con su cargo, Ancízar consolidó su creencia de que solo la educación hace libres 

a los hombres; que era tiempo de cambiar la espada por la pluma, para conseguir 

los ideales de la independencia. Más que educar directamente –aunque también lo 

hizo - su postura era la de mostrar a la clase dirigente la necesidad de educar y de 

formar profesores, para que se diera buen uso de la libertad conseguida por los 

independentistas guiados por Bolívar. 

                                                           
34 M. Ancízar, “Exposición sobre la conveniencia de reformar la Lista Diplomática". 22 de 

Diciembre de 1847, colección Manuel Ancízar Basterra, Universidad Nacional de 

Colombia.  

35 Y. Reyes, Manuel Ancízar, Una Peregrinación por los caminos de la memoria, 

Suramericana. Bogotá, 1998, p. 36. 
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Precursor del conocimiento, honorable ciudadano, vida en Venezuela. 

Con el viaje y su trabajo en Venezuela Ancízar no solo confirmaba su formación 

como intelectual, sino que se percataba de la necesidad de su conocimiento en el 

desarrollo de las nuevas repúblicas americanas. Era, ésta misma necesidad, una 

obligación histórica autoimpuesta de contribuir con la construcción de las 

repúblicas nacidas de la independencia. Pues ahora era el conocimiento, la 

meritocracia, la forma de acceso a la administración de las repúblicas y no los 

títulos nobiliarios que no eran otra cosa que rezagos del régimen previo a las 

independencias latinoamericanas.  

“La aristocracia del privilegio fue desplazada por la aristocracia del 

mérito, ahora se imponía la superioridad de las funciones, de los que se 

habían elevado sobre las circunstancias adversas para convertirse en 

“una inteligencia social global”, imprescindible en el moldeamiento del 

sentido común del pueblo y en la creación de los aparatos orientadores 

de la hegemonía cultural de los gobiernos republicanos.” 36 

Este grupo de intelectuales, guiaban el destino de la nueva república venezolana 

desde de la educación y el mérito, con profundos ideales democráticos, con un 

ideal de sociedad en la que no importaban los títulos nobiliarios cualquiera podía 

pertenecer a aristocracia sin importar su origen.  

En Caracas no cesaron sus ansias de conocimiento. Por el contrario encontró en 

la enseñanza una forma de ampliarlas porque según su pensamiento enseñando 

se aprende. Además buscó aplicar los conocimientos adquiridos en el período 

cubano a una sociedad que había perdido en las guerras de independencia 

muchas de sus principales mentes y que necesitada de intelectuales que 

contribuyeran a la formación del nuevo Estado. 

                                                           
36 G. Loaiza, op. cit. p. 42 
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Antesala del regreso. 

El regreso de Manuel Ancízar a la Nueva Granada ocurrió en el momento cúspide 

de su carrera en Venezuela, cuando era poco menos que aclamado por sus 

contribuciones a la formación del Estado. Él respondió a toda una serie de eventos 

aleatorios. El primero de ellos fue el llamamiento por parte de su país de origen 

para actuar como ministro plenipotenciario de la Nueva Granada ante el mismo 

estado venezolano en el año de 1845. Allí, entre sus difíciles encargos, se 

encontraba el de resolver el asunto de los límites entre las repúblicas. 

Es de resaltar la dificultad con la que Ancízar tuvo que enfrentar este encargo por 

parte del gobierno neogranadino, de un lado el país donde nació y vivió sus 

primeros años, pero que condenó a su familia a un exilio causante de la muerte 

temprana de casi todos sus miembros y de otro lado un Estado que le abrió sus 

puertas, que le ofreció un papel preponderante en el desarrollo intelectual de su 

población, permitiéndole ser educador y de periodista, de difundir sus ideas y de 

participar activamente en la formación de los intelectuales. 

En el retorno de Ancízar a la patria que lo vio nacer, existió una fuerte influencia 

del político Neogranadino Lino de Pombo37. En aquella época, éste actuaba como 

representante diplomático del gobierno neogranadino en Venezuela, y quien al 

igual que la élite intelectual caraqueña vería en Ancízar una enorme fuente de 

conocimiento y de una muy variada gama de saberes que contribuiría al necesario 

desarrollo del país, cuando los letrados eran escasos.  

“Entre Lino de Pombo y Manuel Ancízar existieron notables diferencias 

ideológicas a pesar de la entrañable amistad que ambos cimentaron. 

Aunque eran cercanos en los propósitos de fomentar la educación 

técnica del pueblo y formar un núcleo refinado de élites administradoras 

                                                           
37 Para ver más sobre Lino de Pombo ver J. de Mier, El ingeniero don Lino de Pombo 

O'Donnell, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Bogotá, 2002. 
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del sistema republicano, el espíritu “neoborbón” de Lino Pombo le podía 

en exclusiva moralizar a la población.”38 

Si a Cuba, siempre deberemos el desarrollo intelectual de Manuel Ancízar, con 

Venezuela la deuda será por permitirle materializar ese conocimiento, como 

educador, periodista, filósofo difusor del eclecticismo francés, brillante orador y 

animador de debates intelectuales. También en Venezuela empieza a mostrar su 

faceta diplomática y hacer experiencias que aplicaría nuevamente en el país que 

lo vio nacer y al que su padre pidió que sirviera. Antes de su salida de Venezuela 

es de resaltar el cariño con el que fue despedido, que se puede sintetizar en la 

correspondencia enviada por José Antonio Páez a Manuel Ancízar.39 

“Muchas simpatías dejo U. en Venezuela y cualquiera que sea la 

posición de U. ocupe en su país, yo espero que U. no se olvidará de 

este. En mí tendrá U. siempre un amigo reconocido, y un amigo que 

hará constantemente honor a las notables cualidades que distinguen a 

U. y por las cuales ha merecido bien el aprecio de los ciudadanos que 

en esta República han tenido la fortuna de tratarle.”40 

Amor de patria, el retorno a la Nueva Granada  

Como lo cita Gustavo Otero Muñoz, a su arribo a la Nueva Granada: 

“Era Ancízar en aquel tiempo -dice su cuñado José María Samper- un 

joven de treinta y cinco años, de gallardo pero serio continente, tan 

distinguido en el porte y las maneras que imponía 'respeto, sin caer por 

eso en la flaqueza del estiramiento, pues su circunspección iba siempre 

templada por una exquisita cortesía y benevolencia características, que 

al punto cautivaban, grangeándole buenos y respetables amigos. Había 

                                                           
38 G. Loaiza, op. cit. p. 92. 

39 Para ver más sobre José Antonio Páez ver, J. Páez, “Autobiografía del general José 

Antonio Páez.” Tomos I y II, Caracas, 1869. 

40 Carta de José Antonio Páez a Manuel Ancízar, Maracay, 2 de julio de 1846. 

Correspondencia, Colección Manuel Ancízar Basterra, Universidad Nacional de Colombia. 
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en su apostura, así como en su vestir, severamente pulcro y elegante, 

un no sé qué de diplomático, y tánta mesura y templanza en su 

lenguaje y sus escritos. Que al tratarle y leerle no podía uno menos que 

decirse: Este hombre es un cumplido caballero, y pertenece a la 

afortunada escuela del <suaviter in modo, fortiter in re>”41  

El regreso de Manuel Ancízar a la Nueva Granada está marcado por una serie de 

circunstancias únicas: una economía prácticamente rural sin asomos de actividad 

industrial42, una deficiente enseñanza combinada con una mínima preocupación 

por la educación y con un anémico estrato de intelectuales, políticos, filósofos y 

científicos. El ambiente político se encontraba marcado por la inestabilidad y las 

pugnas regionales. De otra parte Manuel era un extranjero en su propia tierra, 

educado en una colonia contrastaba con los intelectuales neogranadinos formados 

en una sociedad de pos-independencia. En una palabra se trataba de un 

intelectual ecléctico y conciliador en una sociedad de radicalismos. 

A su regreso a la nueva Granada rápidamente él entendió la catástrofe en la que 

estaba sumida su patria, con constantes y fratricidas guerras civiles, quedando 

solo los restos del ideario que buscaron Bolívar, Santander y Nariño. Así concibió 

que la nueva generación a la que él pertenecía, debía tomar riendas en la 

dirección del país, y de acuerdo a su ideología, este rumbo iniciaría desde la 

educación de calidad. Entendía los problemas del país y quería contribuir con su 

direccionamiento; “No soy de los dichosos que puedan tener familia y hogar: he 

pasado los mejores años lejos de mi país, y ya que volví a él no quiero ser 

miembro inútil.”43 

                                                           
41 G. Otero, op. cit. p. 17. 

42 Sobre la situación económica en la época del regreso de Manuel Ancízar a la nueva 

Granada véase, J. Melo, “La evolución económica de Colombia, 1830-1900” en Id., Nueva 

historia de Colombia Vol. 2, Planeta, Bogotá, 1998. 

43 G. Loaiza, op. cit. p. 87 
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Influyente ciudadano, consejero del General Mosquera 

Ancízar llega al país durante la administración del General Tomas Cipriano de 

Mosquera, elegido presidente en 1845 por el Congreso de la República de la 

Nueva Granada, superando al liberal Eusebio Borrero y al Conservador Rufino 

Cuervo. Durante la presidencia del militar caucano es clara la influencia de Manuel 

Ancízar en sus políticas, cumpliendo de alguna forma la promesa realizada a Don 

José Francisco de Ancízar de servir a su patria y por otra parte la misión que para 

Ancízar había impuesto la historia: tratar de influir la actividad política de la Nueva 

Granada y de alguna forma en la de América Latina, desde el conocimiento y la 

filosofía. 

Ancízar se preocupa por la carencia de científicos que impulsaran con sus 

conocimientos la consolidación de un verdadero Estado. A su vez entendió que se 

requerían universidades y colegios que promovieran la formación de intelectuales, 

pero que esto no sería algo fácil. Por ese motivo durante la administración de 

Mosquera se importó el conocimiento, con la llegada de un variado grupo de 

científicos extranjeros:  

“[El] químico napolitano José Éboli y al arquitecto escocés Thomas 

Reed, enviados desde Venezuela por Ancízar. Poco después intercedió 

para que llegara su amigo el coronel Agustín Codazzi44. A ellos se 

unieron el francés Antonio Poncet, director general de caminos; Carlos 

Segismundo de Greiff, encargado de hacer exploraciones en la región 

de Urabá, y Estanislao Zawadsky, a quien le correspondió abrir caminos 

en la región de Buenaventura. También hay que contar como esfuerzo 

del gobierno de Mosquera la vinculación de sacerdote Jesuita Ignacio 

Gomila, procedente de Chile, en la enseñanza de las ciencias 

naturales.”45 

                                                           
44 Sobre Agustín Codazzi véase, C. Perozzo, Forjadores de Colombia Contemporánea, 
Planeta, Bogotá, 1986. pp. 156 – 166. 
45 G. Loaiza, op. cit. p. 109. 
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La influencia de las posturas sociales y políticas desarrolladas durante la 

formación de Ancízar tanto en Cuba como en Venezuela son evidentes en los 

cambios realizados en el mandato de Mosquera. Como ejemplos tenemos la 

implementación del sistema métrico decimal, la política de rompimiento entre el 

Estado y la Iglesia46, el primer censo nacional realizado en la historia de la Nueva 

Granada, el trazado de nuevos caminos, así como los incentivos a la navegación 

por el rio Magdalena. También una postura abiertamente pro-estadounidense, 

materializada en el tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, así como su 

firme defensa a la navegación por el Amazonas, firmado entre la República de la 

Nueva Granada y Los Estados Unidos de América. 

A su vez no descuidó la labor primigenia del educador y la especial importancia 

del conocimiento para consolidar la república de la Nueva Granada.  

“Ancízar encargó oficialmente el propósito de fomentar “carreras útiles”, 

“estudios prácticos”, tanto para las nuevas generaciones de las élites 

como para los artesanos neogranadinos. Además concebía, como se 

notará en sus descripciones de Peregrinación de Alpha, la necesidad de 

instruir a los individuos en aquellos conocimientos que contribuyeran a 

explorar racionalmente los recursos naturales de cada región.”47 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Sobre las relaciones de los Estados con la iglesia véase, L. Sánchez, Historia General 

de América Latina, 11ª edición, Ediciones Rodas, Santiago de Chile 1972. pp. 413 – 425. 

47 G. Loaiza, op. cit. p. 114 
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CAPITULO 2 

Un precursor de la integración. Ideas y razones históricas que según Ancízar 

justificaban la integración latinoamericana 

 

En varios de sus escritos Manuel Ancízar da una interpretación a las causas 

históricas que dan lugar al bipartidismo en las repúblicas latinoamericanas. En 

ellos contextualiza el funcionamiento interno de los países y los fuertes lazos que 

los unen: entre los que se encuentran una historia y economía común, sistemas 

políticos similares, sistemas jurídicos de la misma familia romano-germánica y 

unidad religiosa48. 

A partir de estos lazos, Ancízar elabora su propuesta de integración, fundada 

sobre un preciso presupuesto: que los levantamientos y revoluciones políticas no 

son acontecimientos aislados ni casuales; por el contrario “son medios concedidos 

al género humano para satisfacer sus necesidades de progreso y de civilización.”49 

A la base de estas ideas es clara la influencia del humanismo ilustrado de José de 

la Luz y Caballero50, para quien las revoluciones son acontecimientos necesarios 

producto de circunstancias específicas que llevan necesariamente al avance de la 

humanidad. 

Según Ancízar, estas revoluciones políticas no son uniformes ni controlables; más 

bien requieren fuertes contraposiciones ideológicas, resultado de la libertad de 

pensamiento. Con lo cual comparte las ideas del humanismo ilustrado sobre el 

perfeccionamiento de la humanidad dirigido a la libertad, pensado desde el 

necesario advenimiento de cataclismos sociales, interpretado desde la visión de 

                                                           
48 Sobre la religión predominante en las repúblicas Latinoamericanas véase, F. Díaz, 

“Estado, Iglesia y desamortización” en Id., Nueva historia de Colombia Vol. 2, Planeta, 

Bogotá, 1998. 

49 M. Ancízar, Editoriales del Neo-Granadino, Profesión de Fe, colección Manuel Ancízar 

Basterra, Universidad Nacional de Colombia, Escrito no fechado, p. 1. 

50 P. Guadarrama op. cit. 229. 
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José de la Luz, sobre la necesidad de las revoluciones para el perfeccionamiento 

de la humanidad, Para Ancízar, “Pretender que éste marche sin ruido ni víctimas 

es delirio, pues las fuerzas morales y libres, como es el hombre, no admiten el 

movimiento acompasado y reglamentado de las fuerzas51 físicas.”52 

Las ideologías y los partidos políticos, origen de las ideas. 

Cuando los ideales que generan revoluciones se enlazan con otras personas con 

ideales similares, se producen creencias generalizadas de donde brotan los 

partidos políticos, definidos como síntesis morales, que a partir del conflicto 

obtienen lo mejor para los Estados. Es sobre esta contraposición de ideas que 

para él se construyen las instituciones. Por lo cual para Ancízar el bipartidismo 

imperante en la época, constituye el origen de la integración. 

Ancízar rastrea el origen del bipartidismo latinoamericano53 en los hechos que 

rodearon la revolución religiosa de Lutero54. En ella, según sus palabras, se 

                                                           
51 Para una mejor interpretación sobre las fuerzas físicas, a las que se refería Ancízar 

véase, 2.3. Anima Sensitiva, J. Alpiniano García-Muñoz, El tomismo desdeñado, Una 

alternativa a las crisis económica y política, Planeta, Bogotá, 2012, p. 110. 

52 M. Ancízar, op. cit. p. 1. 

53 Para ver más sobre la visión del bipartidismo en América Latina según Manuel Ancízar, 

ver el editorial del Neo-Granadino denominado “20 de julio de 1810” en el que 

contextualiza el desarrollo y confrontación del bipartidismo una vez “[El] pueblo adquiere 

la personalidad social que le da el derecho a llamarse nación.” Refiriéndose a la 

declaración de independencia acaecida en relación a los sucesos del 20 de Julio de 1810 

y el estado del bipartidismo cuatro décadas después. M. Ancízar, Editoriales del Neo-

Granadino, 20 de julio de 1810, colección Manuel Ancízar Basterra, Universidad Nacional 

de Colombia, Escrito no fechado. 

54 Sobre la Reforma de Lutero, véase G. Hegel, Vorlesungen über die philosophie der 

Geschichte - Traducción J. Gaos, lecciones sobre la filosofía de la historia universal (II). 

Alianza Editorial, Madrid, 1989. 
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“combatió y venció por la hermosa causa de la libertad del pensamiento, dogma 

de su iglesia.”55  

De esta revolución resultarían otros levantamientos políticos, pues si Lutero había 

logrado abrir la libertad de pensamiento en materia religiosa, era cuestión de 

tiempo para que ocurriera lo mismo en materia de libertad política. En efecto, esta 

lucha por la libertad de pensamiento ocurriría en Inglaterra, donde seria 

abanderada por Cromwell56. Al respecto Ancízar afirma “Necesitóse el fervoroso 

auxilio del fanatismo religioso para consumar esta primer protesta contra las 

doctrinas de la obediencia pasiva, heredada de la Edad Media: por eso fue 

incompleta la revolución de Cromwell, mitad religiosa, mitad política.”57 

Estas revoluciones difundieron en Europa el sentir que las ideas de libertad podían 

hacer temblar las instituciones. Con ella se “rompió el talismán de la divinidad del 

derecho de reinar ajusticiando a Carlos I; y ella mandó al suelo americano la 

simiente de la democracia con los religionarios desterrados, no por la voluntad de 

los hombres que no sabían lo que hacían, sino por la Providencia de Dios que los 

enviaba.”58 Y con los años los ideales liberales surgidos en la revolución de 

Cromwell germinaron tanto en América como en Europa, por lo que Ancízar ve en 

ellas materializado ideal de libertad, “Washington edificó en nuestras playas el 

templo de la libertad omnímoda, con las manos puras, con el alma íntegra en 

virtud, cual correspondía al primer republicano en un mundo virgen.”59 

Estas revoluciones serán interpretadas por Ancízar como un deber de las 

repúblicas americanas: el de honrar los ideales de libertad, que habían 

demostrado su capacidad para devastar las tradiciones a partir de la revolución, 

                                                           
55 M. Ancízar, op. cit. p. 2. 

56 Sobre la revolución de Cromwell véase, F. Guizot, Histoire de la révolition d´Angleterre, 
SARPE, Madrid, 1985, Historia de la revolución de Inglaterra, traducción de D. Mardón. 
 
57 M. Ancízar, op. cit. p. 2. 

58 Ibídem. 

59 Ibídem. pp. 2 – 3. 
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dando prosperidad a los pueblos, imposibilitando el regreso a cualquier forma de 

gobierno que no respondiera a la libertad. Al respecto afirmó;  

“Robespierre60 ató al extremo de un harpón la enseña de libertad y la 

fijó en el corazón de la monarquía, pretendida inviolable y sagrada, 

desgarrando las tradiciones de diez y ocho siglos que la cubrían y 

amparaban. Una mano menos vigorosa nada habría realizado: la de 

Robespierre cauterizó sin piedad las viejas llagas; pero salvó la causa 

del pueblo, imposibilitando el retroceso de la revolución. 

La conmoción subsiguiente en Europa, el trastorno de todas las 

dinastías y la fácil caída de muchos tronos demostraron a varios de 

nuestros antepasados, pobres colonos, educados en el temor de las 

leyes y en la ciega obediencia, que· el derecho divino de éstos para 

reinar sólo existía en la candidez de los que lo acataban, y que las 

colonias de América no podían seguir bajo la curatela de la monarquía 

española, después que la curadora había muerto ridículamente en 

Bayona a los pies de Napoleón.”61 

En las colonias americanas las personas que creían en el ideal monárquico y las 

que propendían por la idea de libertad, se hallaron así divididas entre sí62. De la 

                                                           
60 Sobre este Periodo véase, A. Manfred, La Gran Revolución Francesa, Grijalbo, México 
D.F. 1964. Traducción al español, j. Villalba. 
61 M. Ancízar, op. cit. p. 4. 

62 En el Escrito denominado Libertad Industrial Manuel Ancízar realiza un recuento de la 

influencia de la intervención económica de los Estados mediante impuestos y las 

revoluciones subsiguientes, pasando por la revolución francesa, las causas de la 

independencia en la América Boreal y en la América Austral, propugnando por el fomento 

económico desde la libertad de producción, al respecto establece que “El mundo sufre 

hoy una transformación que es política internamente, pero que es radical y 

fundamentalmente económica. No basta que la palabra LIBERTAD se escriba en las 

constituciones: es forzoso realizar la libertad en la vida práctica, en la vida de cada día, es 

decir, EN LA INDUSTRIAL”, y posteriormente alerta sobre los peligros en América Latina 

de hallar eco del comunismo pregonado en Europa por esa mayoría proletaria oprimida 
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división surgió la unión con quienes compartían ideas, reuniéndose en partidos, y 

en los territorios al occidente63 del Atlántico se crearon dos partidos políticos; de 

un lado los insurgentes, de otro los realistas. 

Ancízar realiza un interrogante con respecto a estos partidos que existían en toda 

América; ¿Eran inútiles o perniciosos estos dos partidos?64 Por lo tanto, ¿alguno 

de los dos estaba equivocado?, A la postre describe ambos partidos como 

necesarios para el desarrollo de la causa americana, los realistas que eran 

mayoría, quienes tenían como verdades absolutas las tradiciones y las órdenes 

del Rey español; de otro lado los insurgentes detractores de las tradiciones, que 

eran la minoría creyente en las nuevas ideas de libertad y que propugnaban por 

ideas desconocidas en un pueblo respetuoso de las costumbres “con teorías 

desconocidas y sin imprentas libres para hacerlas conocer, no es posible una 

revolución.”65. 

Son apreciables las semejanzas entre el pensamiento de Manuel Ancízar y el 

plasmado en la carta escrita por Simón Bolívar a Henry Cullen en Jamaica 6 de 

septiembre de 1815.  

“Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de 

nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra división no es extraña, 

porque tal es el distintivo de las guerras civiles formadas generalmente 

entre dos partidos: conservadores y reformadores. Los primeros son, 

por lo común, más numerosos, porque el imperio de la costumbre 

                                                                                                                                                                                 
por las aristocracias de todo género cansadas de “esperar en vano las reformas 

pacíficas”, Escrito disponible en la colección Manuel Ancízar Basterra, Universidad 

Nacional de Colombia. 

63 Sobre los Conceptos oriente y Occidente véase, A. Márquez “Hispanoamérica en el 

nuevo orden mundial (notas sobre la desoccidentalización de Hispanoamérica)” ” en Id., 

Literatura y Política en América Latina, Congreso internacional Salerno 6/8 de Mayo de 

1993. La Casa de Bello, Caracas, 1995. 

64 M. Ancízar, op. cit. p. 3. 

65 Ibídem. 
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produce el efecto de la obediencia a las potestades establecidas; los 

últimos son siempre menos numerosos aunque más vehementes e 

ilustrados. De este modo la masa física se equilibra con la fuerza moral, 

y la contienda se prolonga siendo sus resultados muy inciertos. Por 

fortuna, entre nosotros, la masa ha seguido a la inteligencia.”66 

Para Ancízar entonces, los dos partidos eran necesarios y complementarios, “sin 

la inspiración de los insurgentes nada se habría innovado en América: sin la 

autoridad respetada de los realistas sobre el pueblo habría éste resistido toda 

novedad.”67  

 

Ambos partidos, tan distanciados, opuestos y contradictorios, y sin embargo como 

lo explica, ambos concurrieron en un mismo fin, la libertad de sus pueblos 

americanos; los insurgentes “empujaban suavemente hacia un pronunciamiento 

americano, sin atreverse a dar la cara todavía, y buscando un pretexto para 

apoderarse de la escena.”68 Y los realistas que sin quererlo dieron auxilio a los 

insurgentes, pues repelían cualquier acto de dominación por parte de un 

usurpador francés. En ese momento se creó un clima ideal para proclamar las 

independencias, y con estas los partidos realistas ya no eran necesarios, pues 

después de la independencia no tenían misión u objetivo. 

 

Ancízar afirma que América era libre, pero como lo había anticipado el Libertador 

los pueblos americanos enfrentaban los desafíos de la libertad, según las palabras 

de Bolívar “Nuestros débiles conciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu 

mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Entumidos sus 

miembros por las cadenas, debilitada su vista en las sombras de las mazmorras, y 

                                                           
66 S, Bolívar, Carta de Jamaica. Contestación de un Americano Meridional a un caballero 

de esta isla, Kingston, 6 de septiembre de 1815. En G. Cacciatore & A. Scocozza, El Gran 

Majadero de América, Simón Bolívar: pensamiento político y constitucional. Planeta, 

Bogotá, 2010, p. 174. 

67 M. Ancízar, op. cit. p. 4. 

68 Ibídem. 
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aniquilados por las pestilencias serviles, ¿seran capaces de marchar con pasos 

firmes hacia el augusto Templo de la Libertad? ¿Seran Capaces de admirar de 

cerca sus esplendidos rayos y respirar sin opresion el éter puro que alli reina?”69.  

 

Los pueblos americanos debían constituirse bajo un régimen democrático, en el 

contexto de ser países con grandes extensiones de territorio pero con poca 

población, carentes de presupuesto o un sistema fiscal70, una difícil condición 

agraria71, analfabetismo elevado, sin saber a quién obedecer, sin leyes precisas, 

obstáculos que difíciles de superar “porque no era posible combatirlos de frente 

sin incendiar la sociedad.”72 

 

De estas condiciones emanó en el continente americano una pugna entre dos 

nuevos partidos políticos, secuelas de la independencia, si bien con nombre 

distinto en cada república tienen un idéntico grado de división ideológica, con unas 

características comunes entre todos los países independientemente del nombre 

otorgado. Según Ancízar el nacimiento de estos partidos era algo esperable. Al 

respecto afirmo que su “advenimiento es perfectamente lógico e histórico, y que 

sin excepción, ocupan la escena en las repúblicas hispano-americanas: sin 

excepción, porque donde imperan las mismas causas morales, la misma situación 

social, han de obtenerse idénticos resultados históricos.”73  

 

                                                           
69 Frase pronunciada en el Congreso de Angostura, 15 de febrero de 1819. En G. 

Cacciatore & A. Scocozza, El Gran Majadero de América, Simón Bolívar: pensamiento 

político y constitucional. Planeta, Bogotá, 2010, p. 202  

70 Sobre el sistema fiscal en el siglo XIX, M. González, “Las rentas del Estado” en Id., 

Nueva historia de Colombia Vol. 2, Planeta, Bogotá, 1998. 

71 Sobre la condición rural en el siglo XIX véase, S. Kalmanovitz, “El régimen agrario 

durante el siglo XIX en Colombia” en Id., Nueva historia de Colombia Vol. 2, Planeta, 

Bogotá, 1998. 

72 M. Ancízar, op. cit. p. 4. 

73 Ivi. p. 5. 
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Los partidarios del uno se aferran a una innovación mesurada, acceden a las 

reformas solo tras un riguroso análisis, propugnan por las costumbres, “éstos 

forman el partido conservador; partido de resistencia y contrapeso, saludable, sin 

disputa en países nuevos en que nada tiene barreras respecto a los hechos 

morales, y en que vive y se remueve una población indefinible, agregado de 

muchas castas que hierven todavía sin haber llegado a la fusión que ha de darles 

carácter fijo, nacionalidad y paz.”74 

 

Los miembros del otro partido existente en las repúblicas americanas, quieren 

cambios rápidos, eliminar de tajo las problemáticas aunque eso implique cambiar 

las costumbres, implantar con apremio un régimen democrático republicano en un 

pueblo que en su gran mayoría no sabe leer o escribir: “éstos forman el partido 

progresista; partido de empuje, inquieto, centellante, capaz de poner fuego a los 

restos del viejo edificio colonial, aun a riesgo de que arda lo nuevamente edificado, 

con tal de lograr un campo raso y limpio de estorbos; partido no menos necesario 

que el conservador, por cuanto éste, sin el aguijón del progresista, caería en 

letargo dejando estacionaria la sociedad, así como el progresista, sin el antemural 

del conservador, se despeñaría desatentado por todos los precipicios de la 

innovación prematura.”75  

 

Ese era el estado de las nuevas repúblicas que Ancízar propugnaba integrar. 

Todas, sin excepción, divididas en una pugna incesante entre el empuje del 

progresista y la resistencia del conservador, causa de todos los disturbios 

políticos.  

 

Al mejor estilo socrático, continuó con un interrogante; ¿Dónde está la utilidad de 

esas revoluciones para la América? Para resolver esta cuestión acude a la 

experiencia histórica, que a su juicio demostró que no debe existir un desbordado 

espíritu vanguardista, ni el espíritu de conservación puede convertirse en un 

                                                           
74 Ibídem, p. 5-6. 

75 Ivi. p. 7. 
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obstáculo insuperable para la prosperidad, el progresismo exagerado puede 

conducir al fracaso, mientras una resistencia exagerada que detenga la 

prosperidad es igual a retroceder.  

 

En toda América la existencia de ambos partidos era necesaria, pues la 

contradicción ideológica es altamente benéfica para que la sociedad se 

perfeccione, para que las repúblicas avancen, para que alcancen los ideales de 

justicia y libertad, requisitos de la evolución moral de los pueblos. Al respecto 

afirmaría sobre las repúblicas americanas “la época de paz no ha llegado aún para 

nosotros. Hay muchas preocupaciones por una parte, y mucha impaciencia por 

otra: preciso es que haya tormentas todavía escondidas en nuestro porvenir; 

preciso es que haya inquietudes en lo presente.”76 Conocedor de las dificultades 

afirma que es imperativo no intimidarse ante el conflicto, sin vacilar, confrontar 

ideas para conseguir los ideales democráticos. 

 

En su parecer, las repúblicas americanas estaban obligadas a enfrentar esa 

situación77. Como un designio histórico la pugna ideológica era el mecanismo 

civilizador en una competencia por mejoramiento moral, económico y político, y 

tenían que estas repúblicas, afrontar con voluntad este reto, pues el castigo por no 

enfrentarlo era quedar como una civilización rezagada, afirmando tajantemente “A 

nuestros sucesores les aguarda la más bella de las situaciones políticas, y el 

respeto de esa Europa que hoy aparenta desdeñarlos, y cuyos reyes, ahora que 

                                                           
76 Ivi. p. 8. 

77 Al respecto, Ancízar Afirmaría en el escrito denominado Libertad de Imprenta, que; “Es 

menester ser consecuentes y perder el miedo a la democracia. (…) nada que embarace la 

libre acción de los tipos, pues lo contrario es poner trabas al pensamiento y a la palabra. e 

injertar las aberraciones de otras épocas y de gobiernos excepcionales en el sistema 

americano, que nada tiene de común con el europeo, ni por sus fines ni por sus 

prácticas.” M. Ancízar, Editoriales del Neo-Granadino, Libertad de Imprenta, colección 

Manuel Ancízar Basterra, Universidad Nacional de Colombia, Escrito no fechado. 
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no tenemos fuerzas, suelen tomar venganza anticipada de la pérdida de sus 

cetros; pérdida que está escrita por la inexorable mano de la democracia.”78 

 

Desde su punto de vista, los ciudadanos americanos tenían que aceptar esta 

realidad. Asumir los riesgos y sufrimientos implícitos, tomar postura y contribuir en 

el conflicto ideológico mediante la difusión de sus ideas, pues era la manera de 

conseguir el avance de la civilización en una época de necesaria transición 

política, bajo esa misma lógica la imprenta era el mejor instrumento para divulgar 

el pensamiento.  

 

Es importante entender que para su época, la autonomía de imprimir lo que se 

quisiese aún no se encontraba consolidada. Por lo cual Ancízar aboga desde los 

beneficios inapreciables de la libertad de imprenta para propagar el pensamiento, 

bajo el presupuesto de que citada libertad tiene la tendencia irresistible de unir a 

los hombres y por consecuencia, hace tanto a los hombres como a los pueblos 

“hermanos en pensamientos, hermanos en la profesión de las verdades morales y 

políticas, hermanos también por la comunidad en el padecer y en el esperar.”79 

La imprenta y los periódicos como forma de integración de ideas. 

 

A esta altura Manuel Ancízar selecciona en su artículo Profesión de fe el medio 

adecuado para la gran causa del progreso americano, la posibilidad de difundir el 

pensamiento, la libertad de imprenta80, “Dirigida Por La Buena Fe, Pero Movida 

                                                           
78 M. Ancízar, op. cit. p. 8. 

79 M. Ancízar, Editoriales del Neo-Granadino, Alianza de Periódicos, colección Manuel 

Ancízar Basterra, Universidad Nacional de Colombia, Escrito no fechado, p. 1. 

80 Sobre este tema véase el escrito Libertad de Imprenta, donde Manuel Ancízar Afirma 

“Toda obligación, como ha dicho Bentham, es una limitación de la libertad; y pocas leyes 

son tan minuciosas en crear obligaciones como las leyes sobre imprenta, no obstante lo 

cual se las ha mirado como garantías, como conservadoras de libertad. Parécenos que 

tomándose el trabajo de definir las cosas puede llegarse sin rodeos a las verdaderas 

consecuencias en materia de imprenta. La imprenta es a la sociedad lo que la palabra es 
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Por Un Sano Espíritu Democrático, Pero Cordialmente Americana, Pero Leal, 

Inteligente, Sin Desmayos Ni Desesperanzas; No La Prensa Lugareña Con Sus 

Pequeñeces, Sus Pasioncillas.”81  

 

Explica cómo esta libertad influye como ninguna otra a la materialización de los 

ideales de civilización, en especial utilizada al servicio de la integración 

latinoamericana a través de una alianza de periódicos. Fijado el objetivo, 

seleccionado el camino, percibidas las dificultades, previendo las consecuencias, 

era tiempo de avanzar en la causa americana, para lo cual afirma que: 

 

“Seremos granadinos ante todo, americanos siempre, sinceramente 

demócratas, y enemigos jurados de todo retroceso y de cuanto estorbe 

la libre acción de los principios sociales aceptados. Afrontaremos toda 

especie de adversarios: «que piensen, que digan, que escriban todo lo 

que quieran contra nosotros: opondremos nuestros pensamientos a sus 

pensamientos, nuestras verdades a sus errores, nuestra caridad a su 

odio»; y cuando una leal discusión nos convenza de que vamos 

extraviados, nos enmendaremos al punto, porque en nuestro corazón 

será superior a todo el deseo de seguir siempre por el buen camino.”82  

                                                                                                                                                                                 
al hombre; y es seguro que si hoy se propusiera como cuestión ésta. “¿Será justo dejar al 

hombre la absoluta libertad de la palabra?” se recibiría como un agravio la simple duda. El 

libre uso de la palabra es sagrado: los abusos de la palabra son materia de enjuiciamiento 

formal o correccional ante los tribunales ordinarios de la nación. Ahora bien, si el 

pensamiento social es y debe ser perfectamente libre en las repúblicas, su órgano, que es 

la imprenta, no ha de tener traba alguna; y así como no se necesita permiso ni reglamento 

para pensar, tampoco ha de necesitarse permiso ni reglamento para imprimir.” M. Ancízar, 

Editoriales del Neo-Granadino, Libertad de Imprenta, colección Manuel Ancízar Basterra, 

Universidad Nacional de Colombia, Escrito no fechado. 

81 M. Ancízar, op. cit. p. 8. 

82 Ivi. p. 9. 
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Los periódicos, el medio de integración entre las repúblicas. 

 

El editorial de Manuel Ancízar, Alianza de Periódicos83 es un compendio de las 

ideas fraternalistas entre las naciones a partir de una asociación de las gacetas. 

En él, plantea argumentos cardinales referentes a la integración latinoamericana, 

que serán analizados. 

 

Ancízar aborda este artículo desde el contexto dominante a mediados del siglo 

XIX84, denominándolo egoísmo internacional. Describiendo la situación en el Sur 

de América como un “espectáculo del aislamiento de nuestras repúblicas y su 

indiferencia mutua, aun en cuestiones de común interés”85, por lo cual realiza un 

enérgico llamado a combatir el egoísmo internacional y de fomentar “los 

sentimientos de fraternidad entre las repúblicas de nuestro continente”, 

proponiendo para conseguir dicho objetivo la innovación tecnológica llegada al 

continente americano, la imprenta86 y con ella los periódicos. 

 

Sin embargo, el mismo Ancízar asegura que no es suficiente con permitir la 

libertad de imprenta para buscar el ideal de integración de los pueblos. La sola 

potestad de informar no logra este objetivo. Anota en ese sentido que “este gran 

beneficio no se ha realizado siempre con premeditación por parte de los 

periodistas: la casualidad, el curso natural de las cosas, han hecho a medías lo 

que la voluntad y la inteligencia de los escritores debieron haber consumado. Ya 

es tiempo de pensar en ello: y para esta América es urgentemente preciso. Ilustrar 

no es la única misión del periodismo.” Explica cómo era necesario encausar las 

ideas difundidas, y no sobre una ideología o un partido, pues su visión de una 

                                                           
83 M. Ancízar, op. cit. p. 1. 

84 El periódico del Neo-granadino es fundado en 1848 como se estableció en la 

contextualización histórica. 

85 M. Ancízar, op. cit. p. 1. 

86 Sobre la Historia de la Imprenta Véase Historia de la Cultura, F. Esteve Barba, El 

Grabado y la imprenta Barcelona, 1955, p. 1057. 
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filosofía ecléctica propugnaba por la amplitud de pensamientos, buscaba encausar 

la profundidad de las ideas, defendiendo la intención de un periodismo crítico e 

ilustrado. 

 

En el artículo Alianza de Periódicos, Ancízar da como ejemplo de la necesidad de 

integración, la intervención de naciones poderosas extranjeras en países 

Latinoamericanos, denominándolas “tropelías” y estableciendo de antemano la 

obligación de “todos los periódicos suramericanos tomen razón del hecho, lo 

expongan, lo comenten y lo juzguen, como una protesta registrada y aceptada por 

todos estos pueblos, y como una saludable lección de experiencia y de prudencia 

para todos.”87 Es una muestra de cómo los periódicos serian el instrumento 

adecuado para llegar a una fraternidad de los pueblos, uniéndolos en causas 

comunes a partir de eventos que en principio afectan a un solo Estado, pero que 

en razón de la unidad requieren una firme postura de los demás pueblos 

latinoamericanos. 

 

Dentro del mismo editorial, Ancízar anticipa las dictaduras latinoamericanas 

predominantes un siglo después, y propone aplicar el mismo estricto compromiso 

a los periódicos, de denunciar estas posturas autoritarias alzadas en armas contra 

gobiernos legítimos, denominando como criminales a quienes realicen estos actos.  

 

Ancízar pregona que los pueblos, a partir de sus periódicos, debían denunciar 

estos hechos, para que todos los ciudadanos americanos conozcan la situación, la 

denuncien y con fundamento en la unidad latinoamericana y en consecuencia 

dejar en el rezago el egoísmo internacional planteen y exijan el retorno a la 

legitimidad republicana, por lo cual realiza la petición de “que si algún ambicioso 

mal inclinado o mal aconsejado pretende alzarse con la autoridad y mando en 

alguna de nuestras repúblicas, vulnerando sus instituciones y haciendo armas 

contra el gobierno de derecho, no haya un solo periódico patriota que no denuncie 

el atentado, lo califique y consigne anatematizado en la memoria de todos para 

                                                           
87 M. Ancízar, op. cit. p. 1. 
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que el nombre del criminal no encuentre una página en la historia de los buenos 

ciudadanos de América, sino en los anales del crimen, entre los reos de lesa 

sociedad.”88 

 

Esta concordancia expresada por Ancízar, se amplía las decisiones tomadas por 

los países, pues, en el fértil laboratorio para nuevas tendencias que eran las 

jóvenes repúblicas latinoamericanas, por inercia se tomarían nuevas posturas o 

decisiones políticas o económicas, que traerían consigo algunos resultados: “si el 

ensayo de una institución cualquiera, política, legal, económica, produce bienes o 

males en una de nuestras repúblicas, se haga saber a todas y en todas las demás 

para dividir con ellas el beneficio, o para precaverlas del daño sufrido, evitándoles 

los padecimientos de la experiencia propia.”89 

 

Con esta postura propugnaba porque la relaciones de amistad transportaran los 

efectos de las decisiones tomadas interestatalmente, ya que como afirmaría en 

otro de sus escritos “donde imperan las mismas causas morales, la misma 

situación social, han de obtenerse idénticos resultados históricos.” Es innecesario 

recibir los mismos resultados adversos a la misma institución que fracasó y mostró 

sus defectos en otro país o por el contrario si una institución trajo efectos positivos 

en un estado, debería ser replicada en los demás, para obtener los mismos 

beneficios.  

 

Dentro del compendio de sus ideas integracionistas Ancízar se refiere a al 

intercambio comercial, donde se propugna por el recíproco libre comercio 

latinoamericano y por una alianza aduanera americana. Al respecto se establece 

“constante predicación contra las aduanas fronterizas y en favor del recíproco libre 

comercio de las producciones naturales de cada república: o que por lo menos se 

alegase con perseverancia la conveniencia de una alianza de aduanas a imitación 

                                                           
88 Ibidem. 

89 Ivi. p. 2. 



43 
 

y con mejora del ZolIverein alemán.”90 Ancízar entendía como abrir las fronteras 

sería uno de los más importantes pasos para la integración de las naciones. Como 

ejemplo tenía la Unión Aduanera Alemana. 

 

Ancízar realiza una petición a los periodistas. Y más que a ellos, a las elites que 

los leían, tomar con empeño la noble tarea de combatir en todos los frentes los 

“odios ruines, las antipatías culpables, las tontas rivalidades que mantienen 

divididos los ánimos entre algunas repúblicas y son causa de mil querellas y de 

infinitos males aun para el sistema republicano” viéndolos como males que hacen 

proclive la desunión, debilitan la unidad entre naciones latinoamericanas 

“hermanas por el origen, por las instituciones, por la situación respecto de sí 

mismas y del extranjero y por la identidad del porvenir.”91 

 

Esta petición se basa en el deseo de resguardar las instituciones republicanas en 

el continente americano, de defenderlas contra los que las atacan, viendo en los 

escritores monárquicos un adversario ideológico, y también en algunos 

demócratas radicales a quienes caracteriza como contemporizadores y fríos. 

Ancízar muestra sus grandes valores éticos al poner un límite a esta noble 

pretensión, que esta defensa de las instituciones republicanas de nuestra América 

se realice “sin exageraciones, sin declamaciones demagógicas, sin fraudes 

políticos.” 

 

Como herramienta fundamental para la causa de la integración, visualiza la verdad 

como forma primigenia de las demás virtudes. Proscribe cualquier otro instrumento 

que no responda a ella, pues si la verdad no es el cimiento en el que se funda una 

institución, con la llegada de expresiones falaces, fallarán los cimientos y 

desmoronara toda la institución. En su entender, usar argumentos que discrepen 

de la verdad a la postre, resultaran nocivos y perjudiciales, al respecto afirmó que: 

“La causa es tan buena, tan santa, que cualquier arma que no sea la verdad, y 

                                                           
90 Ibidem.  
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nada más que la verdad, debía ser prohibida como instrumento alevoso y dañino 

para la causa misma que así pretendieran defender.”92 

 

En el artículo Alianza de periódicos, también aparece clara la intención de Ancízar 

de fortalecer los intereses americanos. Su ideal de una unión de periódicos 

latinoamericanos crearía un tribunal que buscaría fortalecer los intereses 

continentales tanto en el interior como el en exterior: al interior pues este tribunal 

público “se establecería para censurar y refrenar las acciones antipatrióticas, 

creando una poderosa sanción social, efectiva e implacable que contendría el 

vuelo de muchas ambiciones ilegítimas”93 y al exterior este tribunal se encargaría 

de vigilar el comercio internacional, “alarmando el comercio y a los productores de 

géneros para los que son indispensables los mercados de América, y 

presentándonos unidos en las grandes cuestiones, pidiendo y obteniendo justicia y 

respeto, ya que nuestra desunión es lo que en sus demasías alienta a las 

naciones fuertes contra nosotros.”94 

 

Estos argumentos referentes a la integración latinoamericana, desde una postura 

de los periódicos, en la que era necesario conformar una alianza, liga o unión, 

requería en especial de voluntad y constancia, y estas, tenían que provenir de 

otros entes, a los cuales dedicó el artículo antes analizado, los partidos políticos, 

con lo cual crea un lazo entre estos y los periódicos para conseguir su ideal de 

integración. Sobre ellos escribió unas pocas líneas en este artículo; 

 

“Entre nosotros, en lo que llamamos partidos políticos, no hay 

antagonismo sino en cuestiones muy subalternas y puramente 

domésticas: todos estamos de acuerdo en las grandes cuestiones 

sociales, y aún más en las cuestiones americanas, y todos podíamos 

                                                           
92 Ibidem.  

93 Ibidem.  

94 Ivi. p. 27. 
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apoyarnos recíprocamente. Con un poco de voluntad, pues, y un poco 

de constancia conseguiríamos para nuestras repúblicas los dos 

capitales beneficios de la imprenta libre: 

 

El bien intelectual, por la difusión de ideas sanas en materia de 

gobernación y leyes y la impugnación de muchos errores; 

 

Y el bien moral, por la represión de los delitos públicos y atentados 

internacionales, mediante la eficasísima [SIC] acción del juicio de estos 

pueblos, expresados por la prensa periódica.”95 

 

Justamente en este texto se realiza el ofrecimiento de las columnas del Neo-

granadino para los periodistas, para iniciar en ellas la integración latinoamericana 

a partir de los periódicos, sintiéndose honrado de abrir un espacio para la alianza 

propuesta. Ofrece sus columnas como herramienta para acabar con el aislamiento 

de los países, con la intención de asestar un golpe mortal al egoísmo 

internacional, con el propósito de fortalecer los sentimientos de unidad entre las 

repúblicas de nuestro continente, como un instrumento para cumplir la obligación 

de denunciar las intromisiones de potencias extranjeras y de mostrar los males en 

lucha contra las dictaduras. Y ofrecía sus editoriales para materializar su ideal de 

integración. Ancízar brinda las columnas del Neo-granadino para “que los demás 

periódicos pidan en el sentido de la alianza propuesta: nuestras convicciones 

personales, nuestras firmes creencias políticas nos sostendrán siempre en este 

propósito sin contemporizar, sin flaquear, sin cejar.”96 

 

Las líneas de cierre de este artículo, que como se afirmó es un referente para su 

ideal de integración latinoamericana, es absolutamente diciente sobre su 

pensamiento, “En esta materia querer es poder. ¿Queremos?”97 

                                                           
95 M. Ancízar, op. cit. p. 3. 

96 Ibídem,  

97 Ibídem. 
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CAPITULO 3 

Propuestas de Integración. 

 

Convencido de la necesidad de integración, Manuel Ancízar se preocupa de 

elaborar ideas concretas y que tengan una verdadera relevancia. Entre de las 

propuestas avanzadas, se señalan sobre todo dos: aquella sobre la manera de 

realizar una asamblea americana y aquella relativa a una Paz y Unión entre los 

Estados Suramericanos. Ambas tienen una gran relevancia histórica, sobre todo si 

se consideran los cargos que Ancízar ocupaba al momento de proponerlas. 

La Realización de una Asamblea Americana 
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La primera idea, relativa a la realización de una Asamblea Americana, Ancízar la 

plantea en un escrito fechado el 22 de Diciembre de 184798. El método propuesto 

originalmente será perfeccionado en razón a las contingencias que el continente 

experimenta, así como a los sucesos personales en su vida.  

Ancízar realiza el escrito titulado Modo de Realizar una Asamblea Americana 

cuando ocupaba el cargo de Subsecretario de Relaciones Exteriores de la primera 

administración del General Mosquera durante la República de la Nueva Granada. 

Posteriormente él seguirá como Secretario de lo Interior y de las Relaciones 

Exteriores de la segunda administración del general Mosquera ya primer 

Presidente de la República de los Estados Unidos de Colombia. 

Ancízar elabora el artículo desde los comunes intereses continentales, definidos 

por las inquietudes y problemáticas internas ocurridas en las escasas décadas de 

existencia de los Estados Hispano-Americanos: el elevado analfabetismo, la 

debilidad económica, la falta de producción industrial, los continuos conflictos 

políticos que llevaban a la violencia desmedida, la falta de caminos entre otras 

problemáticas. 

Él trata de plantear unas soluciones a las problemáticas y señala los elementos 

indispensables para el desarrollo individual de los mismos Estados. A la vez 

reconoce que las necesidades comunes son el fundamento de las relaciones 

exteriores de las Naciones. Así, la unión de objetivos crea una comunidad que 

“exige un plan de política internacional Americana previsora y vigilante, tanto 

respecto de las Repúblicas entre ellas, como de ellas para Europa.”99 Serán estos 

objetivos comunes la base de la integración hispanoamericana.  

Toda vez que esos intereses son comunes, la política internacional 

hispanoamericana es una sola, fundada en penurias propias y que deben ser 

diferenciadas con las ocurridas en los Estados continentales vecinos, pero que 

                                                           
98 M. Ancízar, Escritos – Modo de Realizar una Asamblea Americana, Colección Manuel 

Ancízar Basterra, Universidad Nacional de Colombia, Escrito no fechado. p. 1. 

99 Ibídem.  
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tienen unos intereses desiguales. Establece por consiguiente, que si las 

necesidades inmediatas eran diversas entre una América meridional y las de una 

América septentrional [Refiriéndose a los Estados Unidos de América], la Unión 

Americana propuesta tendría que ser autónoma y sin la limitación de consultar con 

el poderoso vecino continental. 

Con esta postura no excluía a Estados Unidos de la coalición ideada, sino, 

pretendía que la misma se estructurara sobre una igualdad internacional, para lo 

cual establecía como requisito previo a una integración total del continente 

americano, el fortalecimiento de la unión hispanoamericana, estas repúblicas 

debían luchar contra el espectáculo del egoísmo internacional hispanoamericano, 

crear lazos que les impidieran continuar divididas de los sucesos que ocurrían más 

allá de sus fronteras, para lo cual sostenía:  

“los hechos recientes han patentizado que ellas no deben mantenerse 

aisladas e ignorantes de lo que en su seno pasa como resultado de 

conmociones internas o como efecto de intenciones, buenas o malas, 

de la Europa. Fácil sería citar una serie de actos alarmantes para el 

porvenir de esta América, emanados de potencias europeas, que han 

amenazado la paz de todos nosotros con amenazar la integridad 

territorial de unos Estados, la independencia comercial de otros, y hasta 

el libre uso de la soberanía inmanente de alguno.”100 

Ancízar realizaba un ferviente exhortación a toda la América Meridional, que se 

encontraba en ese momento, [pero que con el paso de los años sería más 

evidente] aislada consigo misma, la propuesta de establecer una política común, 

unirse en pensamientos y crear unos órganos internacionales a los que se le 

tendría que delegar responsabilidades que hicieran viable una comunicación 

imparcial y unas decisiones comunes. Para la Nueva Granada imponía un 

mandato adicional, pues su posición preferente sobre el Atlántico y el Pacifico, su 

                                                           
100 Ibídem,  
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dominio sobre el Istmo de Panamá, le generaba “el mandato de velar sobre sus 

vecinos desde el Cabo de Hornos hasta el Río Culebras.”101 

De otra parte, si bien la integración hispanoamericana propuesta por Ancízar 

propugnaba por buscar el progreso común hispanoamericano, además respondía 

a “una necesidad de conservación, por alto interés americano; contrapuesto a 

ciertas pretensiones europeas no solo mercantiles sino también políticas y aun 

dinásticas”. En ese sentido entendía la importancia de contar en la integración 

propuesta en una relación de igualdad a la potencia americana de la época, los 

Estados Unidos de América, con quien sostenía que era necesario mantener 

estrechas relaciones internacionales. Al respecto afirma; 

“estamos en el caso de formar y sostener relaciones muy señaladas 

con el Gabinete de Washington, so pena de sufrir gravemente como 

nación débil, y de perder para nuestro país los inestimables tesoros de 

experiencia y civilización perfectamente democráticos que encierra la 

Unión Anglo Americana, y que debemos transportar a nuestro suelo en 

vez de la corrupción refinada y los usos monárquicos de Europa; y so 

pena de hacernos responsables ante la posteridad, si hubiésemos de 

permanecer impasibles y aislados respecto del otro continente hoy que 

allí se realizan grandes sucesos transcendentales a la suerte futura de 

ambas Américas, decisivos de su independencia doméstica, 

conexionados profundamente con la forma de gobierno y con la 

universalidad de esta forma en el hemisferio americano.”102 

Para conservar fuertes relaciones con Estados Unidos de América consideraba 

necesario mantener en todo momento en Washington una legación granadina 

permanente. Al mismo tiempo invitaba a que de todas las repúblicas americanas 

estuvieran representadas decorosamente en Washington; prontos a participar en 

problemáticas que afectaban a toda América, veía en esta representación una 

                                                           
101 Ibídem.  

102 Ivi. p. 2. 
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fuente de unidad en el mundo americano, de una parte entre la unión de países 

hispanoamericanos y de otra entre la unión de países hispanoamericanos con los 

Estados Unidos. Por lo cual ofrece dos formas de juzgar esta necesidad: “Bajo dos 

aspectos puede ser juzgada esta idea de mantener una Legación cerca de los 

Estados Unidos del Norte, y de promover y obtener la representación allí de las 

demás Repúblicas: 1° Bajo el aspecto de la conveniencia particular nuestra y 

general americana; y 2° bajo el de la trascendencia a política en lo anterior, y 

resultados morales de esta congregación sencilla y natural, de once Estados 

democráticos, de un mundo de Repúblicas.”103 

Pero más allá de las consideraciones continentales sobre qué Estados debían 

participar, la unión de Repúblicas Americanas traería grandes consecuencias 

políticas para todos los pueblos americanos. Una unión americana fuerte y 

duradera tendría que conseguir efectos positivos para los habitantes de estos 

territorios, resultado de un fortalecimiento institucional al concretarse una 

asamblea americana y los beneficios y el progreso serian un resultado esperable 

para todo el continente.  

La nueva organización republicana de los Estados post-independencia, según la 

visión de Ancízar, no tenía resultados óptimos, pues los gobiernos habían 

enfocado sus esfuerzos en enfrentar las problemáticas interiores, centrándose en 

sus propios problemas a los que procuraban dar soluciones propias, aislándose de 

las demás repúblicas. Por ello plantea a las repúblicas hispanoamericanas 

comparar las dificultades con las de países vecinos que compartían aflicciones, y 

con quienes podrían plantear soluciones comunes. 

A su juicio estas repúblicas “no han podido o no han querido pensar en echar los 

cimientos de una política propia y general que demostrarse a la Europa la 

existencia de una inteligencia social en estas Nuevas Naciones y les atrajera la 

                                                           
103 Ibidem. 
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consideración de esos Gabinetes que hoy colocan nuestra América paralela con el 

África Bárbara.”104 

En el Articulo Modo de Realizar una Asamblea Americana, Ancízar destaca que 

existe una aceptación general en Hispanoamérica sobre la necesidad de un 

“Congreso Americano”. Esto prueba que las repúblicas comprendían el deber de 

mejorar su reputación en el hemisferio norte y que este prestigio solo se logra al 

mantener una posición común. Pero la propuesta de un congreso transitorio, 

creado para tratar temas específicos es duramente criticada por Ancízar, que al 

respecto afirma “un congreso efímero, penosamente reunido y brevemente 

disuelto no es lo que satisface esta necesidad, ni menester será decirlo, lo que 

ponga en cuidado a los extraños.”105  

En definitiva Ancízar defiende la idea de una Asamblea Americana permanente, 

que represente por igual a todas las repúblicas del continente, planteándose como 

un medio de solución de los conflictos interamericanos y un mecanismo de 

defensa común al exterior “Un concurso de Representantes de todas las 

Repúblicas Americanas reunidas en Washington, con la naturalidad de un hecho 

normal, ordinario y permanente, produciría notable sensación en Europa, y a la 

larga, sin pretenderlo nosotros, ni vociferarlo, podría llegar a ser un Alto Jury o 

Mediador Voluntario en las desavenencias de nuestras Repúblicas y un obstáculo 

benéfico de contiendas armadas.”106 

Ancízar imagina una América unida y se plantea cómo el resto del mundo 

(refiriéndose casi exclusivamente a Europa) interpretaría este bloque americano y 

la importancia que en él percibiría. Esta alianza revocaría de tajo la apatía107 a la 

que se sometía desde los intelectuales europeos a las nuevas repúblicas 

                                                           
104 Ibídem. 

105 Ibídem, pp. 2 – 3 

106 Ibídem. p. 3 

107 Sobre Identidad cultural americana véase, T. Barrera, “La Identidad Cultural Americana 

a Finales del Siglo XIX” en Id., ANDALUCIA Y AMERICA EN EL SIGLO XIX tomo II, 

Sevilla 1986. 
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americanas, Además la alianza de toda América modificaría la imagen de países 

débiles, sustituyéndola como bloque poderoso, como también transformaría la 

debilidad individual en fortaleza común. Sobre esta visión de América asevera 

que: 

“el influjo moral que ejercería en el mundo el espectáculo de toda la 

América democrática, congregada en un pensamiento de paz y 

fraternidad, ni tiene límites, ni me atreveré yo a describirlo. Más si me 

atrevo a decir que este suceso resonaría en Europa tan alto, como 

resonó el de la emancipación general de ambas Américas.”108 

A reglón seguido, Ancízar interpreta como debe ser la nueva relación con Europa, 

después de materializarse una Asamblea Americana. Asevera que no se requieren 

nuevos legados europeos, más allá de la “civilización y escogidos pobladores: esto 

es lo único útil que debemos pedirle.”109 También se pronuncia sobre las prensas 

tipográficas europeas, sobre las que defendería su ideal de libertad de imprenta, 

para difundir el pensamiento, dar a conocer las riquezas del continente, la 

legislación americana, para impulsar la educación en los habitantes de América110, 

aumentar la cultura en artes y oficios; “trasplantemos las buenas habitudes, la 

sólida ciencia, los inventos y resultados todos de la experiencia adquirida por el 

europeo en diez y nueve siglos de meditación. Y cuando hayamos organizado un 

sistema de explotadores de civilización que hagan todo esto, habremos acertado a 

definir y fundar nuestras únicas y verdaderas relaciones con Europa.”111 Unas 

relaciones dignas en términos de iguales, inexistentes en el siglo XIX. 

Tras este texto queda claro el ideal de Ancízar de que la unión hispanoamericana 

traería como consecuencia la dignificación frente a Estados Unidos, y establecer 

                                                           
108 M. Ancízar, op. cit. p. 3. 

109 Ibídem. 

110 Sobre el proceso de la educación a mediados del siglo XIX véase, J. Jaramillo “El 

proceso de la educación en la Republica (1830-1886)” en Id., Nueva historia de Colombia 

Vol. 2. pp. 223 – 227. 

111 M. Ancízar, op. cit. p. 3. 
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en Washington una asamblea americana permanente, que represente a todos las 

repúblicas americanas por igual, con órganos con competencias propias, traería 

beneficios incalculables en términos de progreso interior para los Estados y 

exterior como bloque netamente americano, “Resumiendo en pocas palabras lo 

expuesto diré: que la política exterior, la política interior, las necesidades 

domésticas, el porvenir de paz y de civilización de nuestra patria, aconsejan 

imperiosamente dar este sesgo económico y puramente americano a los negocios 

y pensamientos diplomáticos de la Republica.”112 

Paz y Unión entre los Estados Sudamericanos 

 

La segunda propuesta se produce en 1855, 7 años después de su escrito Modo de 

realizar una Asamblea Americana, cuando Ancízar ya es encargado de los 

negocios con la República del Perú. En ese momento Ancízar realiza unos 

comentarios al artículo escrito113 por el Intelectual peruano Francisco de Paula 

González Vigil114. 

Esta carta115 es titulada “Estado actual de los proyectos y negociaciones, 

modificados con la mira de facilitar su ejecución (conferencia de los ministros 

colombianos en lima en 1855.)” y se convertiría en el prólogo del libro escrito por 

González Vigil. En ella Ancízar intenta contribuir con algunas ideas histórico-

                                                           
112 Ibídem.  

113 Articulo denominado “Paz perpetua en América o Federación Americana” 

114 Para ver más sobre Francisco González Vigil ver, C. González, Francisco de Paula 

González Vigil: El precursor, el justo, el Maestro, Politécnico Nacional Superior "José 

Pardo", Lima, 1961. 

115 Carta escrita en Lima el primero de Junio de 1855 y Citada por Leopoldo Zea en su 

tratado Pensamiento Positivista Latinoamericano. 
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teóricas en referencia a la una paz duradera en los Estados Sudamericanos116 en 

razón a un encuentro entre los Ministros de las tres Repúblicas Colombianas en 

Lima, cuyo objetivo era realizar un nuevo plan de Paz y Unión entre las 

Repúblicas. 

En ella Ancízar reprocha un ensayo de congreso de plenipotenciarios realizado en 

1848, que tuvo como motivo una expedición española en Ecuador, lo que sembró 

en las repúblicas Americanas la preocupación sobre nuevos intereses 

monárquicos.117 

La carta inicia exclamando la obligación histórica de las repúblicas Americanas, 

idea ya mencionada en 1847. Con la diferencia que su posición de Encargado de 

los negocios con el Perú da por sentada la necesidad de congregar a los 

representantes de toda América movidos por intereses comunes, y no enfatiza 

sobre esa necesidad. Sobre esos motivos históricos afirma; 

                                                           
116 Es interesante el cambio respecto de la denominación dada al bloque, de unión 

Hispanoamericana a Unión Sudamericana, pues en esta etapa Manuel Ancízar incluye a 

Brasil dentro de su pensamiento integracionista. 

117 Leopoldo Zea se refiere al congreso de 1848 en los siguientes términos “Por más de 

treinta años había dormido el pensamiento de la liga americana, cuando en 1847, con 

motivo de la expedición española de Flores sobre el Ecuador, que acababa de amenazar 

a Sudamérica, y con motivo de planes monárquicos europeos que se urdían, emprendióse 

por segunda vez la celebración de un tratado de alianza y otros complementarios. Cinco 

repúblicas, a saber, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Nueva Granada, dieron poderes al 

efecto a sus Ministros diplomáticos residentes en Lima, quienes vinieron por el mismo 

hecho a componer un verdadero Congreso internacional. Parece que el gobierno de Chile 

tomó en esa ocasión la iniciativa, y en efecto los poderes de su ministro llevaron fecha 

anterior a la de los poderes de todos los otros. instalóse la asamblea el 11 de diciembre, y 

en veinte sesiones celebradas hasta el 10 de marzo de 1848, los plenipotenciarios 

ajustaron un tratado de confederación y otro de comercio, una convención postal y otra 

consular.” L. Zea. Pensamiento Positivista Latinoamericano. México, 1980, p. 504. 
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“Acaso no está distante el día el que, movidos por un interés común, y 

cada vez más premioso, vuelvan a congregarse los representantes de 

Sudamérica para estatuir sobre el porvenir político de este continente; y 

entonces, leyendo las patrióticas páginas del opúsculo de Ud., verán 

cuanto ha ganado, con el trascurso de los años, la idea que en Enrique 

IV de Francia, era quizás un propósito ambicioso, en el abate Saint–

Pierre fue una inspiración cristiana, y en el Libertador BOLÍVAR una 

concepción digna de su mente poderosa, y destinada a convertirse en 

hecho histórico en esta parte del mundo, que ha designado la 

Providencia Divina para laboratorio de grandes reformas sociales.”118 

 

En la carta Ancízar divide las temáticas necesarias para la integración Americana 

en dos grandes materias que compondrán un sistema general de tratados. De una 

parte, la eliminación de las fronteras y la segunda sobre las doctrinas de derecho 

internacional público sudamericano. Ambas serían necesarias para perpetuar la 

paz continental. Al respecto, Leopoldo Zea, en su tratado Pensamiento Positivista 

Latinoamericano recuerda una cita de Manuel Ancízar: 

“Todo proyecto de orden y acuerdo entre los Estados Sudamericanos 

está subordinado al previo deslinde de sus respectivos territorios, tanto 

para saber a punto fijo, qué es lo que en materia de dominio eminente 

se garantizarán unos a otros y todos a todos, cuanto para remover la 

causa única de antagonismo, en intereses con que tropiezan nuestros 

Gobiernos. Mientras exista un solo motivo de antagonismo, no será 

posible realizar la unión y común concordia que se desea ver 

establecida. Felizmente las cuestiones de límites territoriales se refieren 

todavía a comarcas desiertas sobre las cuales no hay dificultad para 

que cada cual ceda en sus pretensiones, y después de examinados los 

                                                           
118 Carta de Manuel Ancízar a Francisco de Paula González Vigil, Lima, 1 de Junio de 

1855, Correspondencia, Colección Manuel Ancízar Basterra, Universidad Nacional de 

Colombia. 
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títulos respectivas a la posesión de derecho, convenga en el trazado de 

fronteras que a ningún Estado perjudique ni ahora ni en lo venidero, y a 

todos favorezca por afianzarles la salvación de intereses mayores, y los 

inestimables beneficios de una sólida paz recíproca.”119 

 

Esta frase citada por Zea, es un preludio a su pensamiento sobre uno de los tema 

que implica mayor dificultad: el deslinde de la “hoya del Amazonas” mediante el 

cual las repúblicas condueñas permitirán la libre navegación de los demás 

miembros de una alianza sudamericana, con un objetivo de colonización de una 

amplia zona con posibilidades enormes, sobre los cuales ya en el momento existía 

“un ímpetu de una necesidad mercantil y social, de que participan con nosotros la 

América del Norte y la Europa, y cuya inmediata satisfacción es apremiante.”120 Si 

bien Ancízar reconoce las grandes dificultades que dicha negociación implica en 

especial con Brasil, afirma que “esa negociación de límites no ofrece dificultades 

insuperables; antes por el contrario puede conducirse bajo un plan de 

compensación de intereses presentes y futuros, tal, que ninguno de los Estados 

Sudamericanos, hallaría oneroso el avenimiento común, y todos quedarían desde 

luego acordes en las bases de un sistema general de tratados”121 

 

Dentro de la Carta a Vigil, la primera materia a tratar es la “Colonización de los 

valles Amazónicos, requisitos para que las colonias lleguen a formar, legalmente, 

nuevas provincias o Estados anexos al centro federal o cuerpo de Nación a que 

deban pertenecer o elijan.”122 En esta época la región amazónica era inexplorada 

y de difícil acceso, por lo cual Ancízar resalta la necesidad de colonizarla para 

hacerla un territorio útil. Para tomar esta decisión eran necesarias conferencias y 

acuerdos entre ministros plenipotenciarios de las Naciones ribereñas o afluentes al 

Amazonas. Sobre este tópico no existían dentro del derecho internacional de 

                                                           
119 Ibídem. 

120 Ibídem. 

121 Ibídem.  

122 Ibídem. 
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origen europeo una reglamentación tan explícita como la requerida, por lo cual el 

derecho que regulara esta materia tendría que ser novedoso y propio del caso. Al 

respecto escribió: 

 

“El derecho internacional europeo no presenta decisiones tan explícitas 

como se apetecen sobre el uso inocente de ríos comunes a varios 

Estados, cuando se las quiere aplicar al Amazonas y sus tributarios. Ni 

el Viejo mundo ni la América del Norte ofrecen un solo caso de 

navegación fluvial análogo, al vastísimo sistema de grandes ríos que 

canalizan toda la América Meridional, concentrándose en los cauces del 

Orinoco al Norte, del Amazonas al Oriente, y del Plata al Sur; y 

enlazando el comercio y comunicación interna de un Imperio, ocho 

Repúblicas y las colonias británicas de Demerara123. Por consiguiente, 

las decisiones del Congreso de Viena respecto del Rin, las relativas a 

otros ríos comunes en Europa y al Missisipi y San Lorenzo en la 

América Septentrional, resultan incompletas y poco satisfactorias al 

tratarse del caso imprevisto, singular y complicado, que ofrece nuestro 

continente, y requiere la ordenación de un derecho público 

Sudamericano, que estatuya sobre el uso de aquellos ríos, tanto para 

las naciones ribereñas y afluentes, como para las extracontinentales y 

ultramarinas.”124 

 

Según Ancízar, esta unión de ministros buscaba un doble interés: primero, porque 

ningún Estado sudamericano o potencia exterior, disputará o reñirá la competencia 

exclusiva de las naciones Sudamericanas sobre el Amazonas, fijadas en un 

congreso de ministros plenipotenciarios. De otra parte ante la especulación de las 

potencias poderosas, Sudamérica responderá unida ante cualquier intento de 

                                                           
123 Para ver más de la historia de Guyana ver, S. Gómez, Atlas de historia de América, 

Editorial Limusa, México, 2003. 

124 Carta de Manuel Ancízar a Francisco de Paula González Vigil, op. cit. 
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intromisión, por lo que se elimina la “impaciencia febril, que puede sernos funesta, 

si no encuentra preceptos que la regularicen y unión entre los propietarios del 

suelo para hacer respetar lo que hayan estatuido. Unidas por un interés idéntico 

las Repúblicas ribereñas”125. Con esto se justifica la necesidad de un derecho 

público sudamericano que regule en derecho las cuestiones relativas al 

Amazonas, en razón a un principio de auto-conservación continental.  

 

La segunda materia que aborda en el escrito es “Determinar las doctrinas que, sin 

apartarse de los principios del derecho internacional cristiano, es de precisa 

necesidad sean adoptadas y proclamadas como bases del derecho público 

Sudamericano por las naciones de este continente:”126 al respecto se refiere a 5 

temáticas en específico, estas son; primero “la integridad y garantía de sus 

respectivos territorios.” En segundo lugar “las colonizaciones y sus consecuencias, 

respecto del Estado en cuyo territorio se llagan” el tercer punto constituido por el 

“derecho marítimo en lo relativo a neutrales, corso y policía de los puertos y 

costas” la cuarta temática sobre “los derechos de guerra, neutralidad, mediación y 

asilo, medios de mantener la paz entre las naciones Sudamericanas, e impedir la 

ruptura de hostilidades” y finalmente una temática referente al “carácter, 

prerrogativas e inmunidades de los Ministros Diplomáticos y Agentes Consulares, 

el derecho de recibirlos o no, y de despedirlos una vez recibidos.”  

 

Los temas tratados por Manuel Ancízar abarcan toda una amplitud de áreas de 

altísimo interés para las repúblicas sudamericanas y un derecho internacional 

propio, procurando un objetivo supremo de perpetuación de la paz continental, 

resguardo de la integridad da cada nacionalidad, la colonización de vastos 

territorios, los asuntos marítimos, creación de medios comunes de defensa en 

caso de una agresión exterior, y trato a diplomáticos. Se trataba de temas “de 

cuya vaguedad se aprovechan frecuentemente las potencias fuertes, para cometer 

demasías y ejercer en nuestras Repúblicas una especie de piratería diplomática, 

                                                           
125 Ibídem. 

126 Ibídem. 
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so pretexto de indemnizaciones, introduciendo a favor de sus nacionales, aquel 

método de omnímoda protección absolutamente, nuevo y fuera de las prácticas 

establecidas en los Gobiernos de Europa.”127 

 

Para interpretar la vastedad del ideal integracionista de Manuel Ancízar 

procuraremos profundizar en las 5 temáticas comprendidas en las negociaciones 

propuestas a Vigil, que deberían concurrir como puntos necesarios de negociación 

en un Congreso los Representantes de todos los Gobiernos Sudamericanos para 

conseguir una verdadera Paz Perpetua en América, y concretar su ideal de una 

Asamblea Americana; 

 

“1° Los Estados Sudamericanos declaran inviolable y se garantizan entre sí 

la integridad de sus respectivos territorios.”  

Con un pacto sobre esta temática se busca garantizar la no intromisión de la 

integridad territorial entre Estados miembros, evitando conflictos entre sí mismos 

como consecuencia inmediata, pero conteniendo un objetivo mucho mayor: un 

sistema de defensa común, de oposición a perpetraciones violentas por parte de 

potencias extranjeras, pues los Estados garantizan la inviolabilidad común tanto 

del territorio propio como de los demás Estados sudamericanos, con un efecto 

disuasivo para las demás naciones y una “América del Sur reunida en un solo 

cuerpo para hacer respetar sus decisiones.” 

 

"2° Los Estados Sudamericanos estatuyen las reglas siempre liberales y 

protectoras, pero prudentes, a que deben someterse has colonizaciones en 

sus territorios; los requisitos que deben concurrir en una colonia ya grande, 

para formar legalmente una provincia o nuevo Estado; y las condiciones 

bajo las cuales podrá este anexarse al centro federal o cuerpo de naciones 

confederadas que elija.”  

                                                           
127 Ibídem. 
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La situación de descolonización de la mayor parte del territorio Sudamericano era 

evidente, lo que conlleva un aislamiento internacional por lo cual es necesario 

colonizar y por tanto dominar la totalidad de territorios, y así evitar que estos 

territorios desiertos constituyeran nuevos Estados independientes divididos de los 

Estados sudamericanos. Al producirse una colonización de estos territorios, los 

mismo serian por consecuencia miembros de la federación americana, al respecto 

propone según la geografía una división administrativas sudamericana que se 

encargara de estas nuevas colonias, al respecto sostiene “la topografía de este 

continente parece indicar que en lo futuro se formarán en el tres grupos políticos, 

saber: la Federación Colombiana en el Norte, la Confederación de las Repúblicas 

Meridionales del Pacífico, y la Confederación de las Repúblicas Meridionales del 

Atlántico con el actual Imperio del Brasil; los tres vinculados por un derecho 

público Sudamericano, común a todos y emanado del Congreso de sus 

Plenipotenciarios.”128 

 

“3° Los Estados Sudamericanos adoptan, en punto a neutrales, el principio 

de que el pabellón cubre la propiedad, y que la propiedad neutral es libre 

bajo pabellón enemigo. En guerra marítima declaran como legítimo el Corso 

debidamente patentado por naciones reconocidas. En cuanto a la marina 

mercante declaran justiciables por las autoridades locales, los buques que a 

sabiendas violen o desobedezcan las reglas que cada Estado prefije, para la 

policía de sus puertos marítimos e fluviales, costas y riberas.”  

 

Este punto de negociaciones es la adopción, dentro de un escenario 

sudamericano de principios de derecho internacional reconocidos en la época por 

las naciones desarrolladas, referente a derecho marítimo129. Estos principios, 

reconocidos especialmente por los Estados Unidos de América, tenían una normal 

                                                           
128 Ibídem. 

129 Para más información al respecto consultar, A. Bacardi, Diccionario del Derecho 

Marítimo de España: en sus relaciones con la Marina Mercante, Barcelona, 1861. 
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aplicación desde las potencias sobre los países débiles. Con la adopción de estos 

principios Ancízar propugnaba por unas relaciones de la alianza sudamericana en 

una atmósfera de igualdad, sobre lo cual escribió: 

 

“4° Los Estados Sudamericanos reconocen el derecho de guerra y 

neutralidad, como emanaciones del sumo imperio de cada soberano; pero en 

las cuestiones que entre ellos se susciten, se obligan a aceptar la mediación 

y arbitramento de los demás, cuando formen el mayor número, sin ocurrir a 

las armas, sino después de agotados los arbitrios pacíficos de la 

negociación. Reconocen que el asilo por causas políticas, en un derecho 

perfecto para los asilados, quienes no estarán sometidos a extradición, 

expulsión, internación, mientras no demuestren con hechos que quebrantan 

la paz.”  

 

Este punto a discutir entre ministros de las naciones sudamericanas busca crear 

un mecanismo eficaz de mediación entre los Estados parte que evite situaciones 

de guerra o de conflicto, para crear un ambiente propicio para una paz duradera 

en América. Adicionalmente es el punto de partida para la creación del asilo 

respecto de los refugiados políticos, en razón de delitos de opinión. 

 

“5° Los Estados Sudamericanos adoptan las cuatro clases de Ministros 

diplomáticos, determinadas en el Congreso de Aix-la-Chapelle, fuera de las 

cuales no reconocen carácter público en ningún otro funcionario 

internacional. Por consiguiente, consideran y tratarán siempre a los 

Cónsules Generales, Cónsules particulares y demás empleados de este 

género, como simples agentes mercantiles, sin privilegio alguno personal ni 

real que lo distinga del común de los vecinos. En cuanto a los Ministros 

Diplomáticos, que por su carácter público gozan el privilegio de 

extraterritorialidad extensivo a las personas de su séquito y a la casa que 

habitan, declaran que ese privilegio no les da el derecho de asilo para recibir 

en sus casas y sustraer de la justicia del país en que residen a los reos o 
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sospechados de delitos comunes. Los Estados Sudamericanos declaran su 

voluntad de usar plenamente, y cada vez que lo estimen necesario, de la 

facultad de recibir o no a los Ministros Diplomáticos que se les envíen, y 

despedirlos después de recibidos cuando la persona del Ministro les sea 

desagradable, sin tener que alegar otra causa.”  

 

Este es un punto del cual deberían ocuparse los ministros en un Congreso de 

Plenipotenciarios Sudamericanos, para fijar una política común en relación a las 

clases de ministros diplomáticos, reservándose la facultad de recibirlos o no, y de 

declararlos no gratos, sin dar más razones. Al respecto Ancízar justifica esta 

postura en los siguientes términos:  

 

“Nadie ignora que los vejámenes inferidos a nuestras Repúblicas a causa de 

abusos y resentimientos personales de los Ministros Diplomáticos y Cónsules 

europeos, forman un largo y bochornoso catálogo: nadie ignora que ellos miran su 

nombramiento y misión cerca de nuestros Gobiernos, como una campaña en que 

han de estrellarse con ruido y adquirir los méritos de una actividad turbulenta para 

ser promovidos en su carrera. Las naciones Sudamericanas podrían sumar por 

millones de pesos, las cantidades que a título de reparación de agravios e 

indemnización de falsos o abultados perjuicios, se les han extorsionado; y todavía 

son más sensibles los sacrificios de honor que se les han impuesto.” 

 

Al final de su carta a Francisco de Paula González Vigil, Manuel Ancízar considera 

que es cuestión de voluntad conseguir que los ministros plenipotenciarios 

Sudamericanos consigan la negociación de estas importantes tareas, y que la 

naturaleza misma y la importancia notoria de los temas propuestos, lograran una 

segura aprobación por parte de los legislativos de cada república, advierte del 

peligro de mantener una “diplomacia inocente”, inactiva e imprevisora y de los 

inimaginables beneficios de una Alianza Sudamericana, a los que considera una 
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responsabilidad tremenda, de la cual depende “la paz del continente y su 

respetabilidad en el exterior.”130 

 

Formulando con un sentido un poco utópico estas apreciaciones, con la seguridad 

de que un congreso de tan extraordinaria naturaleza se reuniera entorno a los 

intereses comunes, en un espíritu de Paz Perpetua para América, garantizando 

las mejores relaciones posibles entre los Estados Sudamericanos, al crear un 

derecho común que los acerque y los mantenga unidos, Ancízar Concluye esta 

carta a Vigil expresando, “Ojala no me equivoque, y tenga la satisfacción de haber 

contribuido en algo, a que el noble propósito de Ud. sea realizado, tan 

completamente, como lo desean los sucesores de filantrópico Abate de Saint-

Pierre.” 

Circular a los Ministros de Relaciones Exteriores en 1862. 

Ancízar retoma las ideas y los proyectos presentados entre el 1847 y el 1855 

durante la Segunda Administración del General Mosquera en 1862, cuando se 

desempeñaba como Secretario de las relaciones exteriores. De manera específica 

lo hace al enviar una circular dirigida a todos los ministros de relaciones exteriores 

sudamericanos pronunciándose sobre el Tratado continental de iniciativa del Perú 

firmado en Santiago de Chile, denominado Tripartito131 y referente a la seguridad 

                                                           
130 Ibídem. 

 

131 Leopoldo Zea resume los hechos que llevaron a la necesidad del tratado en los 

siguientes términos “No tardaron esos nuevos peligros en producir nuevas alarmas, y 

nueva tentativa de unión, destinada por desgracia a abortar como las anteriores. Las 

expediciones filibusteras de Walker en Centroamérica, por los años de 1855 y 1856, 

sugirieron a los gobiernos del Perú y Chile el pensamiento de hacer otra invitación para 

acordar bases de unión entre las repúblicas americanas. Ignoramos si esta invitación fue 

bastante general; pero lo cierto es que sólo se reunieron los representantes de aquellos 

dos Estados y el Ecuador, quienes firmaron en Santiago a 15 de septiembre de 1856 un 

tratado que se llamó continental por unos, y más acertadamente tripartito por otros.” L. 

Zea, op. cit. P. 508. 
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Sudamericana. Ancízar parte en esta circular, describiendo la ocasión como 

adecuada “para creer que dentro de breve tiempo se efectuará la reunión de 

Plenipotenciarios en Congreso Internacional Republicano con el fin de estatuir 

sobre la seguridad, la independencia y el bienestar de nuestras Repúblicas, 

estableciendo Para sus relaciones mutuas un cuerpo de doctrinas que constituyen 

la alianza moral, no política, de estos pueblos identificados en intereses y en 

esperanzas.”132 

Este Tratado tenía como objetivo sentar las Bases de Unión para las Repúblicas 

Americanas, teniendo, como lo expone Leopoldo Zea, cuatro capítulos 

fundamentales; primero, la exposición de principios generales sobre derecho 

público internacional americano: un segundo capítulo sobre expediciones 

agresivas y desautorizadas contra un Estado de la liga, procedente, de otro 

Estado de la Unión o de fuera de ella; en tercer lugar los pasos conciliatorios 

previos, antes de hostilizarse unos a otros los miembros de la liga; y cuarto y 

último lugar, finalmente, la creación de un Congreso de plenipotenciarios, "con la 

mira de robustecer la unión, de desarrollar los principios en que se establecía, y de 

adoptar las medidas que exigía la ejecución de algunas de las estipulaciones del 

tratado, que requerían disposiciones ulteriores:"133  

En la circular del 6 de Junio de 1862 explica que por inconvenientes de mera 

forma, los Estados Unidos de Colombia no se adhirieron al tratado continental 

tripartito, pero que mantenía el propósito de enviar a un Ministro Plenipotenciario 

al Congreso con el que compartía intenciones y doctrinas expresadas por los otros 

gobiernos Sudamericanos, proponiendo la ciudad de Panamá para realizar el 

congreso. 

                                                           
132 M. Ancízar, Circular a los Ministros de Relaciones Exteriores en 1862. Escritos – Modo 

de realizar una Asamblea Americana, colección Manuel Ancízar Basterra, Universidad 

Nacional de Colombia. Bogotá, p. 7. 

133 Ivi. 8.  
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En esa Circular, Ancízar vuelve a plantear un pensamiento expresado un cuarto 

de siglo antes, en su escrito denominado Modo de realizar una Asamblea 

Americana de 1847, sobre la necesidad de conservar fuertes relaciones con 

Estados Unidos de América con la obligación de mantener en todo momento en 

Washington una legación permanente de todos los gobiernos Sudamericanos.  

Al respecto afirma: “que faltaría a la sinceridad con que debe tratarse un asunto de 

tan alto y común interés si no renovara la indicación hecha en otro tiempo a los 

Gobiernos Sudamericanos con el mismo motivo que hoy los preocupa, a saber: 

Que el modo más fácil y efectivo de alcanzar la deseada reunión de un Congreso 

Internacional seria acreditar cada una de nuestras Repúblicas un Ministro 

Plenipotenciario cerca del Gobierno de los Estados Unidos de América, y a la 

sombra de su grande autoridad y con el decisivo apoyo de su concurso instalarse 

en Congreso, sin afanes para hacerlo, sin esfuerzos bajo ciertos aspectos 

contraproducentes y con la naturalidad de un acto bien premeditado.”134 

Este llamado a que la Unión Sudamericana mantenga relaciones diplomáticas 

permanentes con los Estados Unidos de América135, es efectuado en razón a los 

usos internacionales de la época, por los cuales era necesario incluir en a las 

Naciones superiores en “poder y antigüedad” cuando se van a decidir sobre 

asuntos que a todos conciernen, para darle una fortaleza a lo que en ellas se 

acuerde, por lo cual en la circular sostiene que “Si el Gobierno Americano queda 

fuera del Congreso, las decisiones de éste carecerán de toda la autoridad que 

deben tener ante la Europa; si se le llama en calidad de invitado asistirá como 

simple testigo de lo que se haga, pareciendo que no lo acepta, lo que será peor 

que no asistir. De manera que esto que pudiera tomarse por un mero escrúpulo de 

etiqueta internacional, es realmente una condición esencial de la eficacia y la 

autoridad del Congreso.”136 

                                                           
134 Ivi. 9. 

135
 Sobre las relaciones entre Latinoamérica y los Estados unidos véase, M. Gallego, T. Eggers-Brass, F. Gil, 

Historia Latinoamericana 1700 – 2005, Maipue Buenos Aires, 2006. pp. 126 - 144 
136 Ibídem. 
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Sin embargo, si bien Ancízar considera importante la inclusión de Estados Unidos 

de América en la eventual Confederación Americana con seguridad el elemento 

más importante de la circular de 1862 es un decálogo anexo sobre los principios 

que considera primordiales en una discusión de ministros plenipotenciarios, y que 

propone como eje fundamental de la integración Americana. 

Decálogo Americano 

Con esa denominación Ancízar presenta los principios sobre los cuales se debería 

fundamentar la integración americana y son el desarrollo de sus ideas 

presentadas en 1847 como Subsecretario de las relaciones exteriores denominado 

Modo de Realizar una Asamblea Americana. La carta enviada a Francisco de 

Paula Gómez Vigil en 1855 cuando Ancízar se desempeñaba como Encargado de 

los negocios de la Nueva Granada con el Perú, titulada Estado actual de los 

proyectos y negociaciones, modificados con la mira de facilitar su ejecución 

resultado de la conferencia de los ministros colombianos en Lima en 1855, y su 

periodo como Ministro de las relaciones exteriores en 1862. En la circular Manuel 

Ancízar afirma, sobre el decálogo Americano, que estas son las Estipulaciones 

que presentara el gobierno de los Estados Unidos de Colombia como doctrina 

internacional americana.137 Pero más que estipulaciones presentadas por la 

Nueva Granada, son los elementos que componen su propuesta final de 

integración. 

1. Los ciudadanos de las repúblicas americanas gozarán de la plenitud de 

los derechos de ciudadanía interna en cualquiera de las repúblicas en que 

radiquen vecindario. Igualados en los derechos reales, sin excepción ni 

restricción de ninguna especie. La igualdad en derechos implica 

necesariamente la igualdad en obligaciones. 

La primera propuesta, radical para la época, consistía en la garantía de los 

derechos de cualquier ciudadano en cualquier república Americana en la que se 

encontrara, propugnando por igualar los derechos y las obligaciones de los 

                                                           
137 Ivi. p. 11. 
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extranjeros con los derechos de los nacionales y también igualar a los ciudadanos 

en derechos, tenía implícita la creación de una ciudadanía por naturaleza 

americana. 

 2. La correspondencia oficial y particular, previamente franqueada en las 

oficinas respectivas en que sea puesta por los interesados, será conducida y 

entregada, sin gravamen alguno adicional, por los correos de las otras 

repúblicas. Los periódicos, folletos, libros y cualesquiera otros impresos, 

gozarán de absoluta franquicia de porte en todas las repúblicas.  

Si su ideal de integración partía de la aplicación de libertad de imprenta, y de una 

alianza de periódicos, era fundamental en la época que se facilitaran los canales 

de comunicación a larga distancia, por lo cual un principio necesario para una 

unión americana, era plantear mecanismos que facilitaran la correspondencia 

oficial o privada entre Repúblicas, en un tránsito sin más gravámenes impuestos. 

Todas las Repúblicas americanas debían contribuir a la creación de un eficiente 

sistema postal. 

De otra parte en el segundo punto del decálogo americano, dejaba claro que las 

repúblicas debían permitir a cualquier ciudadano la libre tenencia de los 

periódicos, folletos, libros u cualquier otro documento que consideraran a bien 

poseer, esto es una referencia a la prohibición de ciertos libros ya fuese por los 

Estados o por la Iglesia.  

3. Todo acto o documento público o privado de naturaleza civil, que 

establezca derechos o imponga obligaciones, o cancele derechos u 

obligaciones preexistentes, será exequible en todas las repúblicas conforme 

a sus peculiares leyes de procedimiento judicial, teniéndose por perfecta e 

incontrovertible la parte sustantiva del acto o documento. 

Para Ancízar, los derechos u obligaciones adquiridos por un ciudadano en una de 

las repúblicas Americanas tendría que tener un valor en todas las demás, con el 

respectivo apego a las leyes internas, evitando que estos derechos u obligaciones 

sean controvertidos por los demás Estados. 
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4. Los reos de asesinato, envenenamiento, hurto calificado, falsificación y 

estafa no tendrán refugio en ninguna de las repúblicas. En consecuencia, se 

otorgará la extradición si se pide con pruebas y con promesa de no imponer 

la pena capital. El asilo por causa política es un derecho perfecto para los 

asilados: ellos no estarán nunca sometidos a extradición; pero lo estarán a 

expulsión o internación si se probase que desde el asilo quebrantan positiva 

y directamente la paz.  

Este punto consagraba que ciertos delitos considerados graves en todas las 

repúblicas debían ser perseguidos en todas las demás, cuando un criminal cruzara 

las fronteras para huir de su responsabilidad, estableciendo la extradición entre las 

repúblicas americanas, siempre que se realice con pruebas y sin llegar al exceso 

de la pena de muerte, a su vez en este punto se garantiza el derecho de asilo 

político, sobre el cual no se pueden establecer impedimentos por parte de las 

repúblicas, más allá de la expulsión o internación si quebrantan la paz interna del 

estado. 

5. La presentación de un título profesional auténtico, librado por corporación 

científica de una de las repúblicas, habilitará al que lo presente para ejercer 

su profesión en cualquiera de las otras repúblicas, con sólo probar la 

identidad de la persona. 

El punto quinto, respondía a la política de vida de Manuel Ancízar, según la cual la 

educación era la base de la evolución y el progreso moral de los Estados, por lo 

cual es imperativo que los títulos recibidos en una de las repúblicas, tendría que 

tener una forzosa aceptación en las demás siempre que se tratara de una 

institución científica y se probara la identidad de la persona que lo acreditaba. 

6. En el comercio entre las repúblicas regirá una tarifa uniforme en cuanto al 

impuesto, y una perfecta igualdad de pabellones; lo que no impedirá que las 

repúblicas que lo juzguen conveniente pacten con otra u otras la libertad 

absoluta de su comercio recíproco. Las monedas, pesos y medidas serán 

uniformes, y arregladas al sistema métrico decimal.  
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En el punto sexto del decálogo americano, Ancízar introduce el tema del comercio 

y las tarifas aduaneras, fijando como punto de partida, que fuesen uniformes 

independientemente de la república a la que pertenecían los productos o a que 

mercado se dirigían. Sin embargo este es solo el punto de partida, pues las 

repúblicas podían fijar la libertad absoluta de comercio entre sí, adicionalmente 

propugnaba por una moneda común, al igual que los pesos y las medidas, que 

deberían ser arregladas según el sistema métrico decimal. 

7. En derecho marítimo las repúblicas americanas tienen por efectivos e 

incontestables los siguientes principios: 1° Perpetua abolición del corso. 2° 

La bandera neutral hace libres las mercancías enemigas, excepto las de 

contrabando de guerra. 3° Las mercaderías neutrales a bordo de buque 

enemigo son libres, excepto las de contrabando de guerra. 4° Se tiene por 

contrabando de guerra, además de las cosas calificadas como tal, los 

comisionados de cualquiera especie enviados por un beligerante, y los 

papeles de que sean portadores. 5° Las mercaderías pertenecientes a 

ciudadanos de uno de los beligerantes, a bordo de sus propios buques y en 

alta mar, no serán apresadas por los buques de guerra del otro beligerante a 

bordo de sus propios buques, excepto las de contrabando de guerra. 6° El 

bloqueo, para que sea obligatorio, debe ser efectivo, es decir, mantenido por 

fuerzas navales que realmente impidan el acceso al puerto bloqueado. 7° La 

clausura de un puerto, decretado y proclamado por el soberano, hace ilegal 

el comercio por ese puerto.  

El séptimo punto se constituía por una serie de costumbres de derecho 

internacional marítimo, en estados de guerra o en periodos de paz.138 Siendo al 

igual que los puntos octavo y noveno, la continuación de las ideas plasmadas en 

su la carta a Vigil. 

                                                           
138 Para más información al respecto consultar, A. Bacardi, Diccionario del Derecho 

Marítimo de España: en sus relaciones con la Marina Mercante, Barcelona, 1861. 
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8. Las repúblicas americanas no reconocen carácter público ni 

extraterritorialidad, sino en los funcionarios comprendidos en las cuatro 

clases de ministros diplomáticos determinadas por el Congreso de Aix-la-

Chapelle. Los cónsules generales, cónsules particulares y demás empleados 

de este género, son meros agentes mercantiles, sin privilegio alguno 

personal ni real que los distinga del común de los vecinos.  

El punto octavo se refería a los tipos de cónsules y funcionarios diplomáticos, en 

miras de fijar una política común en relación a las clases de ministros 

diplomáticos, pues como lo había afirmado previamente, este tipo de fueros se 

habían usado para vejámenes en el pasado, y debían ser plenamente regulados. 

9. Las repúblicas americanas declaran que es inviolable, y se garantizan 

entre sí, la integridad de sus respectivos territorios claramente deslindados. 

Se comprometen a no enajenar ni ceder parte alguna de ellos a potencias no 

americanas, y a no permitir que éstas funden colonias y establecimientos 

independientes, ni ejerzan protectorado alguno. 

El noveno punto es la referencia directa al territorio, que como en todos sus 

escritos había reiterado, es inviolable, para los otras repúblicas americanas o para 

Estados foráneos, por lo cual la defensa debía ser común, con la prohibición 

expresa de enajenar o ceder territorios a Estados no americanos, ni permitir que 

en América se funden colonias o protectorados que no pertenezcan al mismo 

continente. 

10. Las repúblicas americanas se comprometen a admitir la mediación de 

cualquiera de ellas en toda cuestión internacional americana, y si la 

modificación no produjese un arreglo pacífico, se obligan a someter la 

cuestión al juicio arbitral de las otras repúblicas no interesadas, 

conformándose con la decisión, y renunciando en este caso el arbitrio de las 

armas. 

El décimo punto es la constitución de medios pacíficos de solución de conflictos, 

en especial la mediación en cuestiones internacionales americanas, proscribiendo 
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cualquier otro tipo de solución violenta, pues en caso de no conseguirse un 

acuerdo directo entre repúblicas americanas en pugna seria obligatoria la decisión 

de un juicio arbitral tomada por parte de repúblicas sin intereses en la decisión, 

renunciando expresamente al uso de las armas. 

CONCLUSIONES. 

 

La primera conclusión que podemos tener sobre el pensamiento de Manuel 

Ancízar, es la importancia de su formación en Cuba, donde tendría la mejor 

educación disponible en su época, fácilmente aceptada por el joven Manuel que 

encontraría en los libros escapatoria ante la soledad producto de las duras 

circunstancias de su niñez y juventud. 

En la Habana encontraría una vastedad de pensamientos filosóficos y políticos: 

formado en un riguroso método escolástico, pero con una acentuada influencia del 

humanismo ilustrado y las ideas de libertad pregonadas por la masonería 

americana, que lo llevaría a un manejo ecléctico de las ideas.  

De la masonería derivaría su postura sobre política exterior americana, que 

propugnaba por un acercamiento a los Estados Unidos y un distanciamiento de las 

potencias Europeas, cuyos gobiernos europeos de la época daban un trato 

utilitarista a las nacientes repúblicas. 

Ancízar con consolidó su creencia de que solo la educación hace libres a los 

hombres y que para conseguir los ideales de la independencia, era necesaria una 

revolución educativa en las repúblicas americanas, a fin de construir una América 

a partir de la educación y la meritocracia. 

Ya en la Nueva Granada observó la catástrofe en la que estaba sumida su patria, 

producto de constantes y fratricidas guerras civiles, que desvanecieron los 

objetivos de la independencia y comprendió que la nueva generación de 

intelectuales debía tomar riendas en la dirección del país, para restaurar los 

ideales de Bolívar, Nariño y Santander, a partir del conocimiento y la filosofía, de 
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educación de calidad formar una nueva república. Por tal motivo durante ese 

periodo se importó el conocimiento, con la llegada de un variado grupo de 

científicos extranjeros, que contribuyeron con la formación de la república. 

Para Manuel Ancízar, fuertes razones históricas justificaban la integración 

americana, entre las que se encuentran una economía común, sistemas políticos 

similares, una aproximada unidad religiosa, problemáticas semejantes, entre otras. 

A partir de estos lazos, Ancízar elabora su propuesta de integración, 

contextualizando el funcionamiento interno de los países sobre el eje del 

bipartidismo en las repúblicas americanas. Es por esto que su propuesta de 

integración surge de la unión de ideas, las mismas ideas que crean 

levantamientos, revoluciones partidos políticos.  

En sus escritos aplica las Ideas del humanismo ilustrado, por lo que concibe los 

levantamientos y revoluciones como un mecanismo social necesario en 

situaciones específicas para la búsqueda de progreso de las naciones. Según 

Ancízar, las revoluciones políticas no son uniformes ni controlables. Más bien 

requieren fuertes contraposiciones ideológicas, que las hacen diversas e 

impredecibles, resultado de la libertad de pensamiento, y aun así, son necesarias 

para el perfeccionamiento de la humanidad. 

En la articulación de los ideales entre personas con pensamientos similares se 

producen creencias generalizadas de donde brotan los partidos políticos que si no 

se ponen de acuerdo originan un conflicto del cual se puede obtener lo mejor para 

los Estados. Es así como acepta que son las ideas el origen de las instituciones, 

ya sea mediante levantamientos, revoluciones o partidos políticos, Por ello, para 

Ancízar, el bipartidismo imperante en la época, constituye un mecanismo de 

integración. 

Por ello para Ancízar, los ciudadanos americanos tenían el deber asumir los 

riesgos y sufrimientos implícitos, actuar como sujetos moralmente formados139 

                                                           
139 Sobre el pensamiento de Bello referente a la Filosofía Moral, véase, A. Scocozza, 

Filosofía, política y Derecho en Andrés Bello, La Casa de Bello, Caracas, 1989, p. 177. al 
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según la visión de su amigo Andrés Bello, tomar postura y contribuir en el conflicto 

ideológico mediante la difusión de sus propias ideas, pues era la manera de 

conseguir el avance de la civilización en una época de necesaria transición 

política. Establece que los periódicos eran el mejor instrumento para divulgar el 

pensamiento, abogando desde los beneficios inapreciables de la libertad de 

imprenta para propagar las ideas, por su tendencia irresistible de unir a los 

hombres y por consecuencia, a los pueblos. 

 

Entendida esta capacidad de las ideas de crear revoluciones y partidos políticos, 

con la posibilidad de unir a las personas y a los pueblos, con el mecanismo 

adecuado para difundir ideas como lo son las imprentas, Manuel Ancízar, realiza 

un compendio de las ideas fraternas entre las naciones a partir de una asociación 

de los periódicos, criticando el egoísmo internacional, como denominaba al 

contexto dominante a mediados del siglo XIX entre las repúblicas. 

Propone que estos denunciaran al unísono, si alguna potencia extranjera cometía 

una tropelía contra una nación americana o si gobierno dictatorial se alzaran 

contra la democracia legitima, para que a partir de los periódicos, se llegara a una 

fraternidad de los pueblos, uniéndolos en causas comunes a partir de eventos que 

en principio afectan a un solo Estado, pero que en razón de la unidad requieren 

una firme postura de los demás pueblos latinoamericanos. 

 

Esta unión en causas comunes se amplía las decisiones tomadas por los países, 

pues, propugnaba porque las relaciones de amistad transportaran los efectos de 

las decisiones tomadas dentro de un estado interestatalmente, aplicando o 

                                                                                                                                                                                 
respecto Scocozza Afirma “En el sujeto moralmente formado, las infracciones a la norma 

se convierten en dolor, mientras todos los actos que en ella se inspiran, inclusive si son el 

producto de sacrificios ingentes, producen placer (…) La razón se transforma en una 

fuerza al servicio de esta segunda conciencia y elabora las reglas morales capaces de 

empujar al individuo a sacrificar el propio interés particular en beneficio del interés 

general.” 
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rechazando una política que funciono o fracaso en otra Republica, abogando 

también por el intercambio comercial, donde se propugna por el recíproco libre 

comercio latinoamericano, una alianza aduanera americana y un tribunal 

americano encargado de resolver los conflictos entre Estados. 

 

Tras establecer las causas históricas que hacían necesaria la integración 

americana y elegidos los periódicos como el mecanismo idóneo para incentivar la 

unión deseada, Manuel Ancízar se preocupa de elaborar ideas concretas sobre 

cómo debía ser la unión americana. Presenta en primer lugar el escrito 

denominado Modo de Realizar una Asamblea Americana; 8 años después la carta 

enviada a Francisco de Paula Gómez Vigil y finalmente, 7 años después de la 

carta dirigida a Gómez Vigil, la circular dirigida a todos los ministros de relaciones 

exteriores americanos que tiene como anexo el denominado decálogo Americano. 

Fueron estos sus ideales de integración pero, como era forzoso, adaptándose y 

perfeccionándose con el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

FUENTES: 

 

M. Ancízar, Escritos – Modo de Realizar una Asamblea Americana, colección 

Manuel Ancízar Basterra, Universidad Nacional de Colombia, Escrito no fechado. 

M. Ancízar, Editoriales del Neo-Granadino, Libertad de Imprenta, colección Manuel 

Ancízar Basterra, Universidad Nacional de Colombia, Escrito no fechado. 

M. Ancízar, Editoriales del Neo-Granadino, 20 de julio de 1810, colección Manuel 

Ancízar Basterra, Universidad Nacional de Colombia, Escrito no fechado. 

M. Ancízar, Editoriales del Neo-Granadino, Alianza de Periódicos, colección 

Manuel Ancízar Basterra, Universidad Nacional de Colombia, Escrito no fechado. 

M. Ancízar, Editoriales del Neo-Granadino, Libertad de Imprenta, colección Manuel 

Ancízar Basterra, Universidad Nacional de Colombia, Escrito no fechado. 

M. Ancízar, “Exposición sobre la conveniencia de reformar la Lista Diplomática". 

22 de Diciembre de 1847, colección Manuel Ancízar Basterra, Universidad 

Nacional de Colombia. 

Carta de José Antonio Páez a Manuel Ancízar, Maracay, 2 de julio de 1846. 

Correspondencia, Colección Manuel Ancízar Basterra, Universidad Nacional de 

Colombia. 

Ancízar, Manuel. La peregrinación de Alpha. 

Agustín Codazzi, Manuel Ancízar. 1859 

Antonio José de Sucre, Manuel Ancízar. 1881 

Apéndice al texto universitario de Derecho internacional, Manuel Ancízar. 1872. 

Lecciones de psicolojía. Manuel Ancízar. 1851. 

javascript:AbnOpacDoc(4);


76 
 

Carta de Manuel Ancízar a Francisco de Paula González Vigil, Lima, 1 de Junio de 

1855, Correspondencia, Colección Manuel Ancízar Basterra, Universidad Nacional 

de Colombia. 

M. Ancízar, Circular a los Ministros de Relaciones Exteriores en 1862. Escritos – 

Modo de realizar una Asamblea Americana, colección Manuel Ancízar Basterra, 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

BIBLIOGRAFÍA  

 

A. Humboldt, Ensayo político sobre la isla de Cuba. Trad. por D. J. B. de V. y M. 

Paris, 

A. Bacardi, Diccionario del Derecho Marítimo de España: en sus relaciones con la 

Marina Mercante, Barcelona, 1861. 

A. Manfred, LA GRAN REVOLUCION FRANCESA, Grijalbo, México D.F. 1964. 

Traducción al español, j. Villalba. 

A. Márquez “Hispanoamérica en el nuevo orden mundial (notas sobre la 

desoccidentalización de Hispanoamérica)” ” en Id., Literatura y Política en América 

Latina, Congreso internacional Salerno 6/8 de Mayo de 1993. La Casa de Bello, 

Caracas, 1995. 

A. Pizarro, Amazonia, El río tiene voces, Fondo de Cultura Económica, México 

D.F. 2009. 

A. Prieto & S. Guerra, Breve historia del Brasil, Política, La Habana, 1991. 

Á. Tirado “El Estado y la política en el siglo XIX” en Id., Nueva historia de 

Colombia Vol. 2, Planeta, Bogotá, 1998. 

A. Scocozza, Filosofía, política y Derecho en Andrés Bello, La Casa de Bello, 

Caracas, 1989. 



77 
 

B. Marquardt, Historia Universal del Estado, Desde la sociedad preestatal hasta el 

Estado de la sociedad industrial, Ibáñez, Bogotá, 2007. 

C. Cortés El Significado de la Catedra Manuel Ancízar. En C. M. Ancízar, La 

Educacion Superior, tendencias, debates y retos para el siglo XXI, Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá, 2009. 

C. Perozzo, Forjadores de Colombia Contemporánea, Planeta, Bogotá, 1986. pp. 

156 – 166. 

D. Bushnell, Colombia una Nación A Pesar de Sí Misma, Trad. de C. Montilla, 

Planeta, Bogotá, 2004. 

F. Dosse, L 'art de la biographie. Entre histoire et fiction - El arte de la biografía: 

entre historia y ficción, Universidad Iberoamericana, México D.F., 2007. 

F. Esteve Barba, El Grabado y la imprenta Barcelona, 1955. 

C. González, Francisco de Paula González Vigil: El precursor, el justo, el Maestro, 

Politécnico Nacional Superior "José Pardo", Lima, 1961. 

G. Hegel, Vorlesungen Über die Philosophie der Geschichte - lecciones sobre la 

filosofía de la historia universal, tomo (I) Trad. J. Gaos, Alianza, Madrid, 1989. 

G. Hegel, Vorlesungen über die philosophie der Geschichte - Traducción J. Gaos, 

lecciones sobre la filosofía de la historia universal (II). Alianza Editorial, Madrid, 

1989. 

G. Loaiza, Manuel Ancízar y su Época (1811-1852), formación de un intelectual 

civilizador, informe final publicable para La Fundación para la Promoción de la 

Investigación y la Tecnología del Banco de la Republica, Santafé de Bogotá, 1996. 

 

G. Loaiza, Manuel Ancízar y su Época (1811-1882), Biografía de un político 

hispanoamericano, Universidad de Antioquia, Medellín, 2004 

 



78 
 

G. Cacciatore & A. Scocozza, El Gran Majadero de América, Simón Bolívar: 

pensamiento político y constitucional. Planeta, Bogotá, 2010. 

 

G. Otero, Editoriales del Neo-Granadino, Minerva, Bogotá, 1936. 

I. Monal & O. Miranda, “Filosofía e ideología de Cuba, siglo XIX” México D.F. 

1994. 

I. Arizmendi, Presidentes de Colombia 1810 – 1990, Planeta, Bogotá, 1989. 

J. Alpiniano García-Muñoz, El tomismo desdeñado, Una alternativa a las crisis 

económica y política, Planeta, Bogotá, 2012, p. 110. 

J. Ancízar, Manuel Ancízar, Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular, 

Santafé de Bogotá, 1985. 

J. de Mier, El ingeniero don Lino de Pombo O'Donnell, Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, Bogotá, 2002. 

J. Bastián, PROTESTANTES, LIBERALES Y FRANCMASONES, Sociedades de 

ideas y modernidad en América Latina, siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, 

México D.F. 1990. 

J. González, Historia de la Amazonia, Programa Fondo Amazónico, Bogotá, 1998. 

J. Jaramillo “El proceso de la educación en la Republica (1830-1886)” en Id., 

Nueva historia de Colombia Vol. 2. 

J. Melo, “La evolución económica de Colombia, 1830-1900” en Id., Nueva historia 

de Colombia Vol. 2, Planeta, Bogotá, 1998. 

J. Ocampo, “El proceso político, militar y social de la Independencia en Id., Nueva 

historia de Colombia Vol. 2, Planeta, Bogotá, 1998. 

J. Páez, “Autobiografía del general José Antonio Páez.” Tomos I y II, Caracas, 

1869. 

F. Cuevas, La Carta de Jamaica Redescubierta, El Colegio de México, México 

D.F. 1975. 



79 
 

F. Díaz, “Estado, Iglesia y desamortización” en Id., Nueva historia de Colombia 

Vol. 2, Planeta, Bogotá, 1998. 

F. Guizot, Histoire de la révolition d´Angleterre, SARPE, Madrid, 1985, Historia de 

la revolución de Inglaterra, traducción de D. Mardón. 

L. Gómez, Ancízar, Manuel. Obtenido de Biografías Biblioteca Virtual del Banco de 

la República: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/ancimanu.htm 

L. Sánchez, Historia General de América Latina, 11ª edición, Ediciones Rodas, 

Santiago de Chile 1972. 

L. Zea. Pensamiento Positivista Latinoamericano. México, 1980 

M. Arango, Libertad y tolerancia: la Masonería en los inicios de la República, 1810-

1960, Fundación para la Investigación y la Cultura, Bucaramanga, 2008. 

M. Arjona, Historia de América, Volumen segundo, Epesa, Madrid, 1975. 

M. González, “Las rentas del Estado” en Id., Nueva historia de Colombia Vol. 2, 

Planeta, Bogotá, 1998. 

M. Mudarra, Historia General de Venezuela, Biosfera, Caracas, 1983. 

N. Quevedo, Trayectoria de Manuel Ancízar en Venezuela, Editorial Kelly, Bogotá, 

1972. 

N. Macaulay & D. Bushnell, El nacimiento de los países latinoamericanos, Nerea, 

Madrid, 1989. 

P. Guadarrama, Pensamiento Filosófico Latinoamericano, Tomo I. Planeta, 

Bogotá, 2012. 

P. Zabaleta, Historia Común de Iberoamérica, Edaf y Albatros, México, 2000. 

R. Mojica, Colombia País de Sabios, Universidad del Meta, Villavicencio, Meta, 

2012. 



80 
 

M. Muñoz – P. Vermeren, Repensando el siglo XIX desde América Latina y 

Francia: homenaje al filósofo Arturo A. Roig, Colihue Universidad, Colecciones 

Colihue S.R.L. Buenos Aires, 2009. 

S, Bolívar, Carta de Jamaica. Contestación de un Americano Meridional a un 

caballero de esta isla Kingston, 6 de septiembre de 1815, En, G. Cacciatore & A. 

Scocozza, El Gran Majadero de América, Simón Bolívar: pensamiento político y 

constitucional. Planeta, Bogotá. 2010. 

S. Gómez, Atlas de historia de América, Editorial Limusa, México, 2003. 

S. Morison & H. Commger, Breve historia de los Estados Unidos, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1997. 

S. Kalmanovitz, “El régimen agrario durante el siglo XIX en Colombia” en Id., 

Nueva historia de Colombia Vol. 2, Planeta, Bogotá, 1998. 

T. Barrera, “La Identidad Cultural Americana a Finales del Siglo XIX” en Id., 

ANDALUCIA Y AMERICA EN EL SIGLO XIX tomo II, Sevilla 1986. 

T. Townson, Breve Historia de Inglaterra, Alianza, Madrid, 2004. 

Y. Reyes, Manuel Ancízar, Una Peregrinación por los caminos de la memoria, 

Suramericana, Bogotá, 1998. 

http://www.gettextbooks.co.uk/author/Patrice_Vermeren

