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LA IDENTIDAD LATINOAMERICANA EN LA ACTUAL 
COYUNTURA DE NUESTROS PUEBLOS. 

BORRERO RODRÍGUEZ, NOEL W1. 

RESUMEN DEL TRABAJO 

A lo largo de la historia de lucha de nuestros han sido elaboradas y puestas en práctica 
una serie de propuestas de emancipación basadas en los más disímiles presupuestos. La 
experiencia de lucha ha demostrado la validez de unas y la inutilidad de otras. La 
propuesta latinoamericanista ha sido y es de las más prestigiosas que el pensamiento 
político latinoamericano ha elaborado. En nuestro trabajo partimos del presupuesto de 
que los diversos programas latinoamericanistas elaborados han contribuido a formar y 
consolidar la identidad de nuestra región, siendo la causa fundamental de sus fracasos el 
abandono de sus propuestas por los sectores sociales que han encabezado la lucha en las 
diversas etapas recorridas por nuestros pueblos. De manera que una propuesta elaborada 
por sectores radicales de las clases dominantes de nuestra América en el siglo XIX ha 
venido a parar en la opción más viable para las clases oprimidas en los días que hoy 
corren. Reactualizar esta propuesta, haciéndola cumplir con su condición de cimiento y 
pilar determinante en la consolidación y desarrollo de nuestra identidad regional es un 
momento imprescindible en la elaboración de cualquier estrategia política que pretenda 
realizar la emancipación de nuestros pueblos. Un programa de lucha para nuestra 
América en el siglo XXI debe ser latinoamericanista, debe partir de la identidad de 
nuestros pueblos y debe trazar las vías de desarrollo de la misma sobre los raíles del 
proceso emancipatorio, de lo contrario está condenado al fracaso. El esbozo de una 
propuesta de construcción de bases teóricas a tener en cuenta para la elaboración de 
estrategias revolucionarias, sustentado en una posición marxista acerca de los problemas 
sociales, constituyen el cuerpo del trabajo que pongo a consideración de la comisión 
organizadora del evento La  obra de Carlos Marx y los desafíos del siglo XXI.  
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