Unasur, Mercosur, Celac y la ALBA son frutos del legado de Francisco de Miranda

Lima, 27 de marzo de 2013.- La Unión de Naciones Sudamericana (Unasur), el Mercosur, la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Petrocaribe y el ALBA se
podrían considerar como producto del legado histórico dejado por el generalísimo Francisco de
Miranda, según observó el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Perú,
Alexander Yánez Deleuze.

Durante la ceremonia en homenaje por cumplirse 263 años del nacimiento de Miranda, quizás
en la plaza donde se encuentra el busto del más universal de los venezolanos y el más
peruanista, a decir del diplomático criollo, los presentes pudieron sentir que la tarea
emprendida por estos grandes hombres que poblaron y lucharon en nuestra América han
arrojado, finalmente, sus frutos, gracias también al rescate y arduo empeño de quienes, como
el Comandante Hugo Chávez, no dejaron caer el testigo que les entregó la historia. Así se
desprende de las palabras que pronunció el embajador Yánez Deleuze en este tributo al
Generalísimo, sobre quien dentro de su vastísima herencia documental e ideológica resaltó dos
elementos centrales, la identidad nuestroamericana y la prioridad de establecer una gran
nación basada en la unidad territorial. Aspectos, ambos, retomados, posteriormente, por Simón
Bolívar.

Concitó interés del público, la manera de hilvanar la historia que hiciera el Embajador de
Venezuela, desde que Miranda considerara la figura de un Inca para gobernar a la gran nación
americana hasta la presencia del Perú en las distintas etapas que se sucedieron por la unidad
y sobre los inicios de la República de Venezuela. Desde la participación del peruano José de
Sata y Busy en la suscripción del Acta de la Independencia venezolana, pasando por su
participación en la Comisión donde se idearon los símbolos patrios hasta la convocatoria desde
tierras peruanas por Bolívar al Congreso Anfictiónico de Panamá.

El embajador Yánez casi como una exigencia propia llamó a brindar siempre, "haciendo
también caso a aquel dios mitológico romano, el dios Jano, que tenía una cara mirando al
pasado y otra mirando al futuro, para seguir construyendo en ésta nuestra América un gran
centro de unidad, de desarrollo, de decisiones trascedentes de este mundo que necesita hoy
más que nunca de paz, de tranquilidad, de desarrollo y de inclusión social".

La memoria del Generalísimo Francisco de Miranda se honró con la colocación de las ofrendas
florales de la Logia de Masones del Perú: "Francisco de Miranda" Nº 109, representada por
Eugenio Artaza Llona; la Municipalidad de Miraflores, Logia de Masones del Perú:. "Francisco
de Miranda" Nº 109, representada por el Venerable Maestro Eugenio Artaza Llona y la
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Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, representada por el personal diplomático
y Agregaduría Militar de ese país.

Acompañaron a Venezuela en esta ceremonia de honor, los embajadores de Bolivia, Cuba,
Ecuador, Guatemala, El Salvador y Uruguay.
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