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INTRODUCCIÓN 

Amauta se encuentra dentro de una red de revistas que reúnen a la nueva generación de pensadores 

vanguardistas renovadores del ciclo modernista;  la complejidad del vanguardismo debe comprender 

y  superar la concepción atomista o de simple epifenómeno  europeo, por lo tanto una caracterización 

más profunda y latinoamericana lo muestra más allá de una renovación literaria. 

Nelson Osorio afirma: “Pero este proceso de renovación literaria en que se inscribe el 

Vanguardismo, debe a su vez ser comprendido dentro de un proceso de cuestionamiento crítico más 

general, que se relaciona tanto con la crisis por la que se  atraviesa en ese momento, como con el 

ascenso de nuevos sectores sociales que buscan incorporarse críticamente a la vida económica, 

política y cultural del continente.” Osorio, Nelson (1988:38)  

La  década del 1920 es significativa, pues aparecen varias revistas del mismo signo  en el continente, 

algunos ejemplos son: en 1919  Repertorio Americano dirigida por Joaquín García Monge, en Costa 

Rica; Claridad en 1920-1926 de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile; Avance en 

Cuba 1927-1830; en 1922 “Claridad” dirigida por Antonio Zamora en Buenos Aires, Tribuna del 

Pensamiento Izquierdista,  orientación coincidente con la de Amauta cuyo director es considerado 

como el primer marxista latinoamericano. 

La propuesta programática  vanguardista estético política de Mariátegui en Amauta, Beigel, F(2006), 

descubre y abre espacios de divulgación, muestra la diversidad de información existente,  dando 

lugar a la elaboración de debates y acciones contra-hegemónicas movilizadoras de la capacidad 

revolucionaria y de resistencia de los diferentes sujetos sociales. 

Rescatados los cuarenta y tres textos referidos a la integración Latinoamericana de las treinta dos 

publicaciones de la revista Amauta, se requirió la organización y clasificación  de los mismos para su 

análisis. Las categorías de análisis determinadas fueron: histórico–culturales, jurídicas, económicas, 

sindicales de trabajadores, antiguerra y educativas, políticas y sociales. 

Se  tuvo en cuenta la perspectiva central perseguida por los autores,  tarea compleja, pues  cada 

argumentación está atravesada por diversas perspectivas; por ejemplo, los artículos antiimperialistas 

son económicos pero también políticos, histórico culturales y sociales.  
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Es relevante en  todos los textos la argumentación  esclarecedora de las problemática continental e 

internacional del  tema,  que además, no era visualizada  por la prensa comercial de ese momento. 

Reclamos histórico-culturales. 

Todo artículo  requiere  ubicación histórica para su comprensión y en  especial algunos, pues la 

crítica hacia la compleja situación europea de entreguerras,  atravesada por  problemas sociales, 

políticos, crisis económicas, la revolución rusa y los movimientos nacionalistas, ofrecían un 

panorama que justificaba la mirada apocalíptica de sus argumentaciones.  

Se presentarán, por su relevancia, todos los títulos,   a fin de rescatar la vehemencia y reiteración de 

los pedidos, además  por la  muy interesante  variedad de  perspectivas con las que se aborda el tema, 

desplegando un  abanico de posibilidades que profundizan y justifican la integración.  

En “Mensaje de Alberto Ulloa a la Juventud de Panamá” A. Ulloa afirma: Sólo la “Unión Latino-

Americana” los liberará y luchará por la segunda emancipación e internacionalización del Canal. 

Amauta 2 (1926:32).1  

En “La batalla de nuestra generación” Edwin Elmore, pide a la Gran Cruzada Americana, 

movimiento continental de los intelectuales, apoyar y luchar por los ideales bolivarianos. Amauta 3 

(1926:5) 

En “El Nacionalismo en la América Latina”, José Vasconcelos. Sostiene que si bien  somos copia 

de Europa,  no hay que  repetir, sino buscar una forma original de cultura popular, con el socialismo 

“podremos… producir un tipo de civilización generosa y universal.” Amauta 4 (1926:15). En   la 

segunda entrega, sostiene: en la patria grande nadie es extraño, cualquier ofensa a un país, debe ser 

tomada como propia. La América Latina es una tarea de todos. Amauta 5 (1927:24). 

En “La Hora de América. Construyamos el futuro americano mirando el presente europeo”, 

Félix del Valle, señala el despertar de una conciencia en América  como proyecto  aún no trazado, 

además señala la descomposición de Europa aunque la prensa la oculte. América debe: “apretarse en 

continentales aspiraciones…”Amauta 6 (1927:30). En la segunda entrega expresa el temor por la 

copia y asimilación cultural de los Estados Unidos. Amauta 7 (1927:20). 

En “América para la humanidad”, Dora Mayer de Zulen sostiene el lema: “América para la 

humanidad”, para sustituir el panamericano “América para los americanos”.  Amauta 9 (1927:14-15) 

Antenor Orrego en “Americanismo y Peruanismo”. Propone la  construcción de un americanismo 

continental cultural incluyente, sin los muros levantados desde afuera, somos un bloque racial y 

                                                           
1  Nota: el título de los textos aparecerá en negrita, el nombre del autor y la identificación de los mismos  se 

harán con el Nº de la revista y entre paréntesis el año y la página correspondiente. 
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cultural, sin divisiones  que atomicen, rechaza exclusividades nacionales. Frente a la desintegración, 

pudridero y vejez de Europa para que en  las nuevas generaciones surja una estructura mental  

auténticamente Americana. Amauta 9(1927) 

En “El Gran Destino de América”. ¿Qué es América?  Antenor Orrego. Mantiene una mirada 

integradora, reitera que en  América  se cruzan todas las culturas de oriente y occidente, por eso es 

crisol, además marca como acontecimiento  hito al movimiento de Reforma Universitaria de 

Córdoba, signo de fermentación histórica. … “la juventud  arrastra, tanto como un impulso cultural, 

un valor y una acción política. ¡Hecho preñado de consecuencias históricas!” Amauta 12 (1928:14). 

En ¿Cuál es la cultura que creará América? Antenor Orrego, señala las potencialidades de 

América  y se opone  a la   asimilación del pudridero occidental. Amauta 14 (1928:4). 

En una segunda entrega destaca  el sentido de la civilidad americana manifiesto en la Reforma; en 

cambio Europa priorizó la técnica, por eso fue devorada por   dictaduras. Amauta 17 (1928:14). 

En “Mexicanización  sostiene Argentinización”, A. Orrego. Afirma que México es la 

incomprensión de Europa y Argentina la comprensión  americana de Europa. México  clausura y 

Argentina se abre al porvenir, el futuro indoamericano se articula entren estos dos núcleos,… “es la 

etapa de la mexicanización y la argentinización de América.” Amauta 18 (1928: 9) 

En el por qué: “Hay varias Américas”, Luis Valcárcel nos recuerda la inmigración que conformó el 

crisol de razas y la variedad “…de los grupos nacionales y étnicos en que se fracciona Nuestra 

América, para explicar después el por  qué  de nuestras incomprensiones dentro del común anhelo de 

unificación americana.” Amauta 20 (1929:38). 

Reclamos económicos 

Estos textos  recuperan la necesidad de  abordar y visualizar las formas de dependencia económica,  

recalcan formas de dominación y penetración a fin de conformar  redes de relaciones sociales de 

subordinación y vasallaje, que obstaculizan la independencia económica y por lo tanto política. 

En “Romain Rolland y  América Latina”, por  Víctor Raúl Haya de la Torre, se apoya  en el autor  

para justificar su hipótesis anti-imperialista y el protagonismo de la nueva generación,  manifiesto en 

el movimiento de Reforma Universitaria.  

En  1924 se publicó una  carta de Rolland  a José Vasconcelos, donde adhiere a la causa de América 

Latina y a la lucha emprendida por la nueva generación.  

“El movimiento de la juventud que desde hace siete años manifiesta su espíritu revolucionario en 

Argentina, en la Universidad de Córdoba, muestra ya la fuerza de una nueva conciencia 

latinoamericana que se precisará cada vez más  con un impulso por la justicia social y por la unidad 

de nuestros pueblos que queremos sustraer del abismo imperialista.” Amauta 2(1926: 12) 
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En el “Sentido de la lucha Anti-imperialista”, V. R. Haya de la Torre. Afirma  que el APRA surgió 

de las Universidades Populares González Prada, como una poderosa organización antiimperialista:  

“Ser anti-imperialista es ser soldado de la causa de la libertad de América Latina. … No hay libertad 

si hay opresión económica; por eso, mientras no se obtenga integralmente la justicia es en vano 

hablar de Libertad. Las cadenas de nuestros  pueblos esclavizados al imperialismo yanqui son 

cadenas económicas.” Amauta 8 (1927:39). Sin  organizar otras bases de producción es seguir 

esclavizados, se debe luchar contra los enemigos de afuera y los cómplices de adentro. “… Esto no 

es fantasía sino historia, e historia contemporánea y latinoamericana”. Amauta 8 (1927:39). Es 

importante destacar que no habla de Perú, sino siempre de América Latina, pues reconoce la 

necesidad de todo el continente que está en las mismas condiciones. 

En  el texto “Sobre el papel de las clases medias en la lucha por la independencia económica de 

América Latina”  Haya de la Torre. Explica  la explotación en gran escala de los países 

financieramente coloniales. La  producción del petróleo, el azúcar y el cobre son ejemplos de la 

obtención de mano de obra barata de  obreros y empleados, además de las ventajas otorgadas por los 

estados que favorecen la esclavitud y dependencia económica de los agentes locales. Los empleados, 

afirma, corresponden a las clases medias explotadas de la misma forma que los obreros o 

campesinos, por eso reclama el indispensable apoyo de las clases medias para lograr el proyecto: 

“Contra el imperialismo yanqui, por la unidad de los pueblos de América, para la realización de la 

justicia social.” Amauta 9 (1927:7)  

El  artículo “El imperialismo un fenómeno económico”.  Por Fritz Bach. Corrobora la tesis aprista,  

el autor advierte a los cándidos del continente, que el imperialismo no es una expresión política que 

dependa de los gobernantes de Estados Unidos, el gobierno no depende de Washington sino de 

Nueva York, de Wallstreet: “No; ni el imperialismo es cuestión de la personalidad del Presidente de 

los EE.UU., ni del señor Director del Banco. Imperialismo es la necesidad del capitalismo financiero, 

que hoy en día es el capitalismo dominante, el cual tiene su poder de control sobre la industria y el 

comercio en general.” Amauta 19(1928:51).  

 

Reclamos jurídicos 

Estos reclamos constituyen una verdadera vanguardia en cuestiones de integración, aún de los 

intentos posteriores en los bloques regionales, que lograron sólo integraciones parciales atravesadas 

por intereses económicos de mercado. 
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 “Por la unión de los pueblos de la América-Latina”, por Ricardo Martínez de la Torre, en  

Amauta, 11 de enero de 1928, nos  adelanta la última resolución adoptada por el gobierno de México 

como paso necesario para la realización de una sola  patria americana.  

Se  enteró por  el periódico de la noticia, pero la información aparecía escondida en el diario y con 

letra chica para pasar desapercibida. La resolución sostenía: 

“Todo ciudadano de habla española, nacido en este continente (incluyendo Brasil por su alma latina) 

al llegar a México gozará automáticamente las prerrogativas de los nativos.” Amauta 11(1928:19). 

En Amauta 15 de mayo-junio de 1928 aparece el texto del completo de la presentación, discusión y 

aprobación de la ley bajo el título: 

“México y la ciudadanía Hispano-Americana” 

“Documento de la ley votada por el Parlamento mexicano, a propuesta del senador Álvarez" 

Presentada por Higinio Álvarez en el Senado de los Estados Unidos Mexicanos el 16 de septiembre 

de 1927 sintetizada en cuatro puntos la “Iniciativa de acuerdo”.2  

Justifica por la confraternidad latinoamericana, legislar para  dar una ciudadanía latinoamericana sin 

menoscabo de la independencia y soberanía de los Estados,  es de gran trascendencia para la unidad 

de esta gran nación Latinoamericana,  incluyendo a los lusitanos. Adquirida con la sola presentación 

de la documentación oficial del país de origen que no registre delito u inhabilitación,  resolviendo así 

los problemas de circulación e intercambio, invitando a todas las naciones latinoamericanas para que 

realicen las reformas e incorporen la ley en sus constituciones. 

Discutida la “Iniciativa de Acuerdo”  en la “Segunda comisión de puntos constitucionales”,  

Se rescatan los ideales de representantes latinoamericanos que defendieron la Patria Grande para los 

94 millones de hijos de la América española.  

La   comisión respetando  opiniones  sobre la impronta de  los pueblos de España y Portugal, acepta  

la denominación de hispanoamericanos y  finalmente se aprueba con el voto nominal unánime de 

todos los representantes cuyos nombres aparecen en la resolución. 

a) Reclamos Sindicales  Educativos. 

Numerosos y significativos son los llamados a la solidaridad y toma de conciencia sobre la situación 

de opresión de los latinoamericanos. Éste está  principalmente dirigido  a los jóvenes, con el objetivo 

de hacer visible las situaciones de subordinación política y económica al imperialismo yanqui, tanto 

                                                           
2  Amauta 15. (1928:18-21) ver texto completo. 
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por parte de la oligarquía gobernante, como de la sociedad que no descubría las causas e intereses 

que subyacían en la realidad social. Los artículos destacados son: 

“La convención Internacional de Maestros de Buenos Aires”. Amauta 12 (1928:8). 

Fue preparada por los maestros chilenos pero por los problemas políticos no se pudo realizar en 

Chile sino en Bs.As. Permitió un importante intercambio intelectual de maestros latinoamericanos. 

“Internacional de los Trabajadores de la Enseñanza” 8, avenue Maturin Mareau, París XIX. 

La Internacional de los trabajadores de la Enseñanza, París, a la Primera Convención Nacional de Maestros 

argentinos reunida en Córdoba. (Enero de 1929).  Amauta  22 (1929:76-80). 

El ITE agradece a los argentinos, en especial a Gabriel del Mazo la invitación y el poder  participar. 

“Internacional del Magisterio Americano (I. M. A.)” Buenos Aires, febrero 21 de 1929). Con el 

subtítulo. “A la Prensa Libre, Maestros y Hombres Dignos de América.” Amauta 22(1929:80). 

Informan sobre las persecuciones de que fueron víctimas los maestros chilenos, además de que la 

IMA asumía la atención y defensa de las víctimas. 

“La 2ª Convención del Magisterio Americano”. Realizada en Montevideo. Amauta 26(1929:86). 

El tema central fue la reforma educativa, liberados los chilenos asistieron pero no se discutió 

profundamente los temas neurálgicos. 

“Después del Congreso de Montevideo” por el secretariado de la “I.T.E”. Amauta 31(1930:78). 

Realizó  una dura y muy clara crítica a la II Convención. “Se hacía un llamado a la I.M.A. con el 

objeto de que deviniera una organización proletaria, al servicio no solamente  de los educadores, sino 

también de toda la clase obrera en la lucha por su emancipación.” Amauta 31(1930:79)  

b) Reclamos sindicales de trabajadores y antiguerra. 

“Manifiesto del comité Pro-Confederación Sindical Latino-Americana, contra La Guerra” dic. 

1928. Recalca los intereses imperialistas en la riqueza petrolera y recursos naturales del Chaco 

Boreal con el compromiso de las burguesías de Bolivia y Paraguay, que lo presentan como una 

reivindicación nacional. El Comité exhorta a todos los proletarios:  “… y hace un vibrante llamado a 

todos los sindicatos de Centro y Sud América, para que enfrenten al inminente peligro, se unan por 

encima de las fronteras y no permitan que se lleve a cabo la horrenda masacre de las masas obreras y 

campesinas. Y si a pesar de todo, los buitres del capital consiguen incendiar la América Latina, 

luchemos hasta el final, hasta convertir la guerra imperialista en una guerra antiimperialista.” 

Amauta 20(1929:85). 

“Se realizó en Montevideo la Conferencia Sindical Antiguerrera.” Amauta 22 (1929:94). 

Fue la Primera Conferencia Sindical Sudamericana Contra la Guerra, convocada por el comité Pro 

Confederación Sindical Latino Americana (C.S.L.A.). Acontecimiento muy importante porque se 
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conformó un órgano ejecutivo con  representantes de Argentina, Brasil y del Comité Pro 

Confederación Sindical Latinoamericano, que debía ejecutar y difundir todas las resoluciones. 

“El Congreso  Sindical Latino-americano de Montevideo”. Convocado por la C S LA, fue muy 

importante porque: “... inaugura una era de solidaridad y de coordinación efectivas en las relaciones 

de las organizaciones proletarias del continente”. Cuya  finalidad era lograr una asociación 

internacional de los sindicatos dando vida a la C S L A. Amauta 23(1929:91). 

“Manifiesto de la Confederación Sindical Latino-Americana “. Amauta 25(1929:89). 

En esta entrega se realiza un llamado a la acción y manifestaciones en contra de la revolución rusa. 

“Contra la Desocupación. Manifiesto de la Confederación sindical Latino-Americana” 

¡A todos los trabajadores del continente!  Amauta 28 (1930: 89). 

Se reclama por  la desocupación y pobreza de todos los trabajadores de América  Latina. 

La  C.S.L.A. que congrega a 17 países de Latinoamericanos  y la confederación Sindical Unitaria de 

EE.UU., resolvieron. “UNA GRAN CAMPAÑA CONTINENTAL CONTRA LA DESOCUPACIÓN”, el 

jueves 20 de  marzo de 1930.El manifiesto se elabora: en Montevideo, 2 de enero de 1930. 

Reclamos políticos. 

“El mensaje de nuestra generación”. Votos americanistas de las juventudes de Perú y Chile.  

Francisco Javier  Fermandois  señala el cambio de la juventud Latinoamericana. Amauta 7(1927:34)  

Hacia la unión de los pueblos de la América Latina. Eduardo J. Goicochea igual a Fermandois,  

dice: “de la nueva generación latino-americana depende  parte considerable del porvenir de nuestra 

Patria Grande.” Amauta 7 (1927:35). 

 “Mensaje de Alfredo Palacios”. Presidente de la Unión Latinoamericana. 

A la juventud universitaria y obrera de Estados Unidos.  Amauta 8 (1827:34).  

A  mi amigo Mariátegui, para Amauta, de Alfredo Palacios    Buenos Aires, Marzo 13 de 1927  

“Manifiesto de Manuel Ugarte a la juventud Latino-Americana” M. Ugarte.  Niza, Marzo, 1927. 

Convoca a aferrase  a la fórmula de 1912: América Latina para los Latinoamericanos. Expatriado  

por predicar desde 1905,  fundó la primer Asociación Latino Americana, se reveló contra los 

dirigentes que  suscribieron  el pacto Monroe colaborando  con el imperialismo y los Congresos 

Panamericanos; con los  gobiernos que no informaron a los pueblos de los empréstitos, del abandono 

a los bancos y las compañías extranjeras el desarrollo futuro de los países.  

Señaló el fracaso de los dirigentes y  anuncia la bancarrota. Es necesario levantarse en bloque contra 

la plutocracia  política, porque hay que salvar el patrimonio antes de que se convierta en cenizas. 

Entramos en una época revolucionaria por las ideas: “Hay que realizar la segunda independencia, 

renovando el  Continente por la democracia y por la juventud…. Que se levante el espíritu nacional 
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como en las grandes épocas” Amauta 8 (1927:39). Aconseja que volvamos a encender los ideales de 

Bolívar, de San Martín, de Hidalgo y de Morazán.    

 “Sentido de la lucha  anti-imperialista”. Víctor Raúl Haya de la Torre      

El nuevo patriotismo defiende la soberanía y la independencia por la unidad de los pueblos 

latinoamericanos y la justicia social. La nueva generación será la autora de la lucha definitiva. La  

generación que pasó, aturdió con problemas pequeños y ocultó los grandes. Amauta 8(1927:39-40) 

“Unidad Anti-Imperialista”. Resolución General del Consejo General de la Liga contra el 

imperialismo sobre la cuestión de la América Latina.  Bruselas 12, diciembre, 1927 

El Consejo frente al peligro  de la penetración del imperialismo yanqui  y el inglés no sólo en 

América Latina sino en todos los países oprimidos, ve imprescindible la unión de todas las 

organizaciones antiimperialistas de América Latina para lograr la Independencia Nacional, además 

resuelve colaborar y luchar activamente con las organizaciones antiimperialistas de América Latina. 

Amauta 13(1928:16)  

“No existen nacionalidades en nuestra América” por Gerardo Gallegos.   

El autor pone el acento en la división y desigualdades sin proyectarse a un destino común. 

“El genio de Bolívar libertó a estos pueblos, adelantándose su visión en dos siglos a la Historia. Pero 

no aró en el mar; sembró en el tiempo.”  Amauta 13(1927:36) 

“Unión Latino Americana.” Es una Proclama que reclama al embajador extraordinario de 

Paraguay, la condonación de la deuda Argentina y la devolución de los territorios para contribuir con 

la unión Latinoamericana. Firmado   Alfredo Palacios Presidente, Manuel Seoane Secretario. 

Amauta 16 (1928:34) 

“Manifiesto de Manuel Ugarte y los estudiantes latino americanos de París” por Manuel Ugarte. 

El  Congreso Panamericano de la Habana al aceptar el simulacro de elección en Nicaragua, puso al 

borde del abismo la autonomía de Centro y Sud América. Así nos dice: “Rechazamos, a la vez la 

politiquería que desquició el porvenir y la disimulación, a veces interesada, que envenenó nuestra 

atmósfera. Queremos afrontar las realidades por penosas que ellas sean, con los ojos puestos en la 

Patria Grande del futuro.” Narra la crisis y dice: “Por primera vez desde hace varias décadas, corre 

esa sangre al margen de las ambiciones mezquinas, y en beneficio de todos… estamos con Sandino, 

que al defender la libertad de su pueblo, presagia la redención continental.” Amauta 16 (1928:34) 

“Contra el Imperialismo” Manifiesto del II Congreso Mundial de la Liga Antiimperialista 

Dirigida: “¡A todos los pueblos oprimidos! ¡A los trabajadores y campesinos del mundo!” 

En febrero de 1927 en Bruselas,  se funda la Liga Contra el Imperialismo,  abre un nuevo período  

revolucionario colonial, con la entrada de África y América Latina, aún contra los reformismos.   
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Elabora: Resolución de lucha para todas las organizaciones sindicales. Amauta 27(1929:92) 

Reclamos sociales. 

“La realidad social  de América Latina” por Eudocio Rabines. Amauta 29(1930:1-8) 

El  panorama social que ofrece América latina es de una coexistencia  contradictoria: feudalismo y 

burguesía, el capitalismo define la marcha pero subsiste la etapa pre-capitalista, llega a América 

Latina en su etapa final de imperialismo y de capital financiero. 

La  diferencia entre los estados americanos no es el retraso de una sociedad débil y en crecimiento. 

“Los factores determinantes no residen en la edad de los pueblos, ni en el sol amoroso, ni en la raza, 

ni menos aún en la vida interior o la exaltación imaginativa: todos ellos están necesariamente 

determinados por los factores materiales, de índole y procedencia económica.” Amauta 29(1930:4)  

América Latina no es un mundo dominado por sus propias contradicciones interiores, sino por las 

contradicciones que rigen el mundo capitalista, y su atraso es mantenido por los intereses 

imperialistas, no es fenómeno local sino que objetivamente envuelve al planeta. 

 “Carta al: Señor José Carlos Mariátegui, director de la revista Amauta”  de Luis E Heysen 

Da cuenta de la inexactitud de la  nota aparecida en Amauta Nº 25, suscrita en París sobre la sección 

en París de un Centro de Estudios Antimperialistas. Incluye defensa del APRA Amauta 29(1930:96) 

Amauta 30 “Duelo Americano” Luis Valcárcel 

Ha muerto la figura más grande de la intelectualidad del Perú, José  Carlos Mariátegui.  

La juventud de América veía en él el rebrote de genios continentales, a veces: Bolívar, Juárez, Martí   

Ingenieros, Montalvo, que esquiva a políticos y recibe a artistas, América eterna vivió en Mariátegui. 

Supo comprender a los oprimidos y descubrir los problemas cardinales de América. “Mariátegui, 

inválido, enfermo, centuplica su esfuerzo intelectual. Exangüe, moribundo, trasfunde toda su 

vitalidad al ambiente juvenil hasta enfervorecerlo por ideas y programas que exigen sacrificio, labor 

disciplinada, estudio acción metódica. … Sólo  nos consuela el convencimiento de que Mariátegui 

revivirá en cada uno de los actos trascendentales que le cumple realizar a la juventud americana en 

su lucha contra la opresión y la injusticia.”  Amauta 30 (1930: 26-27). 

La prisión de Esteban Pauletich en México  y La Liga Antiimperialista de las Américas. 

E. Pauletich  escribe  al Director de la Penitenciaría del D.F. el 15 el marzo de 1930, diciéndole que 

entra en HUELGA DE HAMBRE como PROTESTA, no sólo por su detención sino por todos los 

militantes del movimiento antiimperialista revolucionario nacional. Detenido el 13 de febrero por  

participar en movilización defendiendo la Soberanía Nacional de Nicaragua y el derecho a la auto-

regencia de los pueblos latinoamericanos. 
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“CONTRA EL IMPERIALISMO YANQUI, POR LA UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE LATINOAMÉRICA”. Esteban 

Pavletich Trujillo.  Amauta 30 (1930:97) 

El Comité Continental de la Liga Antiimperialista de las Américas procurará que se publique en los 

periódicos de cada localidad.  

“POR LA UNIÓN DE LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DE AMÉRICA; CONTRA EL IMPERIALISMO Y SUS 

AGENTES NACIONALES”  Fdo  Juan Segovia Escudero, Secretario General de la Liga. 

Conclusiones  

La enumeración de estos reclamos permite visualizar que la lucha por la emancipación e integración 

latinoamericana estaba  presente, durante los siglos XVIII y XIX.  

Nuestros héroes de la independencia tenían muy claro que iniciaban un duro camino lleno de 

contradicciones,  sabían que para cumplir con sus ideales no sólo era suficiente la espada, sino 

también la pluma, la educación, la comunicación, el compromiso y la conciencia popular.    

La ponencia rescata ese compromiso y conciencia a principios del XX a través de las publicaciones 

de Amauta, las mismas  revelan el gran esfuerzo de información y difusión de los ideales para lograr 

de la segunda  emancipación, tanto los  realizados por el director como los colaboradores de la  

revista,  la nueva generación de vanguardistas, ocultados por la prensa y los gobiernos de turno. 

Los textos revelan el entramado de los diversos intereses puestos en juego, ya: territoriales,  

jurídicos, económicos, políticos, laborales, culturales y sociales, los cuales componen una compleja 

red de relaciones, indispensables de manifestar y difundir para lograr el proyecto inacabado de 

integración. 

Es claro que tanto Bolívar como San Martín y muchos más no araron en el mar sino en el tiempo, el 

plan está en camino hay que continuar haciéndolo al andar. 
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