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 El A.P.R.A. fue un movimiento organizado por trabajadores de América Latina 

para la lucha antiimperialista en diciembre de 1924.  Sus siglas significan: Alianza 

Popular Revolucionaria Americana.  El programa estableció cinco puntos generales, 

estos son:   

 “1.   Acción contra el imperialismo. 
2. Por la unidad de América Latina 
3. Por la nacionalización de tierras e industrias. 
4. Por la internacionalización de Canal de Panamá.  
5. Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas  
      del mundo” (p. 13). 

Se establece que la organización tiene secciones en México, Argentina, América 

Central, Bolivia, Antillas y Europa (Alemania, España e Inglaterra). 

 Lo que ocasionó que se estableciera la organización fueron las siguientes 

razones: el tener gobiernos aliados del imperialismo, quienes mantienen políticas de 

concesiones, empréstitos y otras operaciones con los grandes intereses; la perdida 

de los recursos naturales en sus países; explotación de los trabajadores y como 

consecuencia del sometimiento económico, el sometimiento político.  Estos 

problemas se entendía afectaban a toda la América Latina, por lo que se veía como 

un problema internacional. Para poder combatir al imperialismo yanqui se requería la 

unión de los pueblos.  Entendían también, que como iban las cosas, la América 

Latina podía convertirse en una colonia de los Estados Unidos.   

 Se planteó cómo en los conflictos de México y los Estados Unidos impidieron 

que México nacionalizara su petróleo.  En esta situación la compañía Estándar Oil 
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Company sería defendida por los Estados Unidos. Además, se había observado que 

en la medida en que los yanquis aumentaban sus inversiones  del capitalismo, 

ocurría una perdida de la soberanía nacional.  Es por esto, que se estableció como 

alternativa la adopción del socialismo.  Y se presentó que para que ocurra la unión 

política de América Latina era necesario que el Canal de Panamá se 

internacionalizara.   

 En el discurso que ofreció Víctor Raúl Haya de la Torre, en junio de 1925 

presentó y habló a nombre de la nueva organización, A.P.R.A. El discurso fue 

titulado: “El pensamiento de la nueva generación antiimperialista latinoamericana 

contra el enemigo de fuera y contra el enemigo de dentro”. En este discurso 

presentó, además de los planteamientos de la organización, otras razones que 

entendemos amplían la razón de ser de A.P.R.A.  

 Entre ellas destacamos:  que el imperialismo yanqui no es por razones de 

razas o culturas, sino que es un conflicto económico; que las oligarquías políticas lo 

que han hecho es someterse al imperialismo y los clasifica como mercaderes de sus 

patrias y cómplices del imperialismo; la lucha tiene que ser contra el enemigo de 

afuera (entiéndase los Estados Unidos) y contra el de adentro (entiéndase sus 

dirigentes); que para los imperialistas es importante dividir para ellos vencer y que 

la unión de los pueblos de América Latina permitirá formar la patria grande.  

 En ambos escritos se plantean fuertemente las ideas del socialismo y del 

positivismo.  Las ideas del socialismo las observamos en el discurso cuando se llama 

a los pueblos de América Latina a unirse  para la defensa en contra del imperialismo.  

El positivismo lo observamos cuando nos indica en el documento de establecimiento 

la importancia del orden y en la creación de la organización.  

 Por otro lado, en el discurso, Haya de la Torre señaló que: 

 “La nueva generación revolucionaria de América Latina ha abandonado 
 para siempre los caminos románticos en la lucha contra nuestro enemigo 
 común” (p.2).   
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Nos parece que no es cierto, que se haya abandonado el romanticismo, por que 

precisamente el documento de A.P.R.A. termina diciendo:  

 “Contra el imperialismo yanqui, por la unidad política de América Latina, 
 para la realización de la Justicia Social” (p. 19). 
 
 Un dato significativo es que Puerto Rico para 1925 no está incluido como 

parte de la América Latina.  Entiendo esto ocurre por que ya en ese momento era 

identificado como parte de los Estados Unidos, pues en el 1917 la Ley Jones nos 

había concedido la ciudadanía estadounidense.   
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