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La Batalla de Boyacá
decisiva para la Independencia de Colombia

En Colombia, la metralla nunca dejó de tronar
Una fracción importante de las Farc-

EP de Colombia, ha anunciado desde las 
montañas, que se “inicia una nueva etapa 
para el despertar de las conciencias”.  Es 
el preludio de la “segunda Marquetalia  bajo 
el amparo del derecho universal que asiste 
a todos los pueblos del mundo a levantarse 
en armas contra la opresión”.  Esta fracción 
liderizada por Iván Márquez ha hecho saber 
que dicha decisión no es más que la conti-
nuación de la lucha guerrillera iniciada hace 
más de cincuenta años, ante la “traición del 
Estado colombiano de los Acuerdos de Paz” 
suscritos en la Habana.   Págs. 4-5
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Pasearse por la verdadera his-
toria no es recrearse en un 
mundo virtual, los  sucesos 

en el proceso de independencia  de 
nuestra América no son sencillos; 
nos encontramos  con una historia 
manipulada y hecha por los domina-
dores, es decir por los que le prestan 
servicio a las oligarquías de cada 
país. Es por ello que la historia ofi-
cial de Colombia muestra una óptica 

muy particular con respecto a lo sucedido y 
lo que representa las batallas  del pantano de 
Vargas y la batalla de Boyacá, en donde los 
principales actores fueron los valientes gue-
rreros venezolanos comandados por Bolívar, 
quienes le dieron libertad e independencia  del 
imperio español al pueblo neogranadino.

Señalamos lo anterior para precisar el 
porqué de la verdadera esencia de hombres 
libertadores en esta  batalla , lo cual lo vemos  
de manera reciproca en esa gesta libertaria 
que significo la campaña admirable  en don-
de destacaron colombianos –neogranadinos- 
como Ricaurte, Girardot entre otros, al lado 
del General Bolívar fueron liberando el terri-
torio venezolano en cada batalla que libraban 

hasta llegar a la Caracas y darle libertad del 
yugo español, son dos elementos que debemos 
analizar para entender el porqué de la rela-
ción siamés de nuestros pueblos y continuar 
juntos por el camino de la construcción de una 
verdadera paz que nos dé la posibilidad de 
una vida digna con justicia social.

Lo anterior es un pequeño abrebocas a lo 
que sucede en la patria colombiana que atra-
viesa momentos difíciles debido a la perfidia  de 
una oligarquía traicionera y pro imperial que ha 
roto e incumplido los acuerdos de paz firmados 
en la Habana en el año 2016, los cuales el go-
bierno del señor duque pisotea e incumple desde 
todo punto de vista en una burla sin tapujos  a la 
comunidad internacional, a los países garantes 
y al pueblo colombiano.

La  continua masacre de líderes y lidere-
sas sociales, así como ex combatientes de las 
FARC-EP, hoy convertida una parte en el par-
tido FARC ( Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común) y otra que se declara en los últi-
mos  días como FARC-EP, quien reivindica el 
derecho a revelarse ante los incumplimientos 
del estado colombiano frente a los acuerdos de 
la Habana, declara y decide retomar las armas 
para iniciar una nueva batalla, “una segunda 

Marquetalia”, la cual se caracterizará por ser 
una guerrilla que no tiene como objetivo funda-
mental la lucha armada para atacar los objeti-
vos militares, si no propiciar un nuevo dialogo 
pero con las armas en la mano, dialogo que 
debe conducir a una paz real y que se cumpla 
realmente.

Difícil el panorama político colombiano 
mientras exista un estado que lo fundamental 
para el es la imposición de las políticas gene-
radas en el pentágono. Pensamos que el camino 
es la paz pero no con el asesinato y las masacres 
estatales en contra del movimiento popular, la 
guerra conviene es las que la generan y obtie-
nen pingues ganancias del tráfico de armas, el 
narcotráfico y las economías ilegales, las cuales 
el estado colombiano apadrina y patrocina, no 
es poca cosa que los cultivos ilícitos de hoja de 
coca crezcan de manera desmesurada y Colom-
bia sea el productor de más del 80% de la cocaí-
na a nivel mundial.

Creemos que mientras no se desmonte el pa-
ramilitarismo y las estructuras de bandas crimi-
nales difícilmente podremos ver una Colombia 
en paz.

Escuchemos señores gobernantes de Colom-
bia los tambores de la paz no los de la guerra.

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), Orga-
nización no Gubernamental con Estatuto Consultivo en 
las Naciones Unidas, entre cuyos objetivos se encuen-
tran la lucha por la promoción de los derechos humanos 
y su efectiva vigencia, la concreción de mejores y más 
efectivas garantías para su protección, ante la escalada 
de persecución, violencia y asesinatos de líderes socia-
les, populares y de las organizaciones gremiales, inte-
lectuales, docentes, defensores de Derechos Humanos 
y de la Naturaleza, defensores de LGBTI, indígenas, 
afrodescendientes, líderes de la oposición en Colombia, 
expresa su más enérgico repudio y una vez más reitera 
su condena a estos lamentables episodios.

Por lo cual de manera clara se llama la atención 
en que Pese a la firma del Acuerdo de Paz en el país, 
el conflicto se mantiene, y se agudizan las actividades 
armadas de actores paramilitares nominados de distin-
tas maneras, como Bandas Criminales –BANCRIM-, 
Grupos Armados Organizados –GAOS-, Grupos Delic-
tivos Organizados -GDO-, Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia –AGC-, Clan del Golfo, violentan el Derecho 
Internacional Humanitario mediante el secuestro, vio-
lencia sexual, ataques a bienes y personas protegidas, 
esto aunado a la falta de garantías de seguridad para 
los excombatientes que se acogieron al acuerdo.

a. Son graves los indicios de participación de estos 
grupos paramilitares y algunos miembros de las Fuer-
zas Armadas y de la Policía Nacional en los asesinatos 
de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, 
defensores de LGBTI, indígenas y afrodescendientes. 
La mayoría de las víctimas de las agresiones individua-
les y colectivas, las amenazas, los atentados, las deten-
ciones arbitrarias y los asesinatos son dirigentes que: 
luchan por la sustitución de cultivos ilícitos; quienes 
resisten y se oponen a los proyectos minero energéti-
cos de las corporaciones multinacionales extractivistas; 
quienes luchan por la restitución de tierras aprobadas 
en el Acuerdo de Paz; miembros de los pueblos origina-
rios luchadores por sus derechos ancestrales y quienes 
luchan por la protección de los Bienes Naturales como 
el Páramo de Santurbán en el Departamento de San-
tander en el oriente de Colombia.

b. De acuerdo a este panorama, según INDEPAZ, 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz , entre 
el 1º. De Enero de 2016 y 20 de Mayo de 2019 han 
sido Asesinadas 837 personas (702 líderes sociales, 
populares y Defensores de Derechos Humanos y de la 
Naturaleza y 135 excombatientes reinsertados de las 

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS 
ANTE EL GENOCIDIO DE LIDERES EN COLOMBIA

FARC EP) cifras que se incrementan desde la elección 
del actual Presidente Iván Duque Márquez, del partido 
Centro Democrático que le hizo oposición al proceso 
de paz.

c. La vocera del Estado colombiano, la ministra 
del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirma que en el 
país 4.000 defensores de derechos humanos usan pro-
tección estatal para poder ejercer su trabajo. El hecho 
de que tantos líderes deban ser protegidos y aun así 
aumenten los asesinatos es muestra del fracaso de 
las políticas de seguridad del Gobierno Colombiano, 
porque no ataca el origen del problema, y sostiene una 
política que no tiene interés en atacarlo..

d. Los grandes medios de información de propie-
dad privada de los grupos económicos, no dan cuenta 
de los incumplimientos gubernamentales, de los ase-
sinatos de los líderes sociales, sindicales, populares, 
defensores de derechos humanos y del ambiente, in-
dígenas, afrodescendientes, por el contrario en su ma-
yoría los minimizan, los estigmatizan, los descalifican o 
los desacreditan con aseveraciones tales como “cobro 
de cuentas”, “lio de faldas”, “no es líder social”, lo cual 
coadyuva a estigmatizar y judicializar su lucha.

e. La prensa alternativa y sus periodistas, las redes 
sociales son quienes hacen el cubrimiento y la denun-
cia de todos los asesinatos, amenazas y persecuciones 
siendo víctimas en muchas ocasiones por su postura 
independiente, y así lo viene denunciando la fundación 
para la libertad de prensa -FLIP.

LA ASOCIACION AMERICANA DE 
JURISTAS – AAJ RAMA COLOMBIA
1. Insta al Gobierno Nacional a cumplir el mandato 

constitucional de proteger la vida de todas las personas 
residentes en Colombia, particularmente de quienes li-
deran procesos sociales y ambientales, labor que les ha 
puesto en grave peligro ante las amenazas y homicidios 
incrementados en el actual periodo del Presidente Ivan 
Duque Márquez, para lo cual exigimos la inmediata for-
mulación, expedición y aplicación de un Plan Nacional 
de Protección de Líderes Sociales y Ambientales.

2. Observa y toma nota con preocupación, el 
incumplimiento por parte del Estado Colombiano al 
ACUERDO PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLIC-
TO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y 
DURADERA EN COLOMBIA, de los acontecimientos, 
de la impunidad y asesinato de los combatientes rein-
sertados y la situación de los colombianos, frente a los 
hechos aquí manifestados.

3. Solicita a los organismos nacionales e interna-
cionales encargados del seguimiento al Acuerdo para la 
Construcción de la Paz investigar inmediata e indepen-
diente sobre los hechos que han conllevado al incum-
plimiento del mencionado acuerdo y al juzgamiento de 
los responsables de los hechos y asesinatos conforme 
a las normas aplicables.

4. Reitera una vez más que la paz en Colombia 
requiere del cumplimiento del ACUERDO PARA LA 
TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUC-
CIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN CO-
LOMBIA, del Acto Legislativo, de la Leyes, Decretos y 
demás normas que lo desarrollan, respeto y apoyo a la 
Jurisdicción Especial de Paz -JEP-

5. Invita a las organizaciones de juristas y de de-
rechos humanos a exigir al gobierno de Colombia a 
cumplir con su obligación constitucional de proteger la 
vida e integridad física de los líderes populares y acti-
vistas sociales, defensores de los derechos humanos y 
del ambiente.

6. Exige el cese inmediato del hostigamiento, acti-
vidades de inteligencia, amenazas y ataques contra las 
ONG de derechos humanos, por parte del Estado y sus 
organismos de seguridad.

7. Exige al Estado Colombiano que brinde todas 
las garantías a los líderes sociales, populares excomba-
tientes, defensores y defensoras de derechos humanos 
para la realización de su trabajo, así como tomar las 
medidas necesarias para su protección física y la de 
sus familias.

8. Hacemos llegar a las víctimas, a los familiares 
de los desaparecidos y asesinados; a sus comunidades 
y organizaciones nuestra solidaridad y nuestro apoyo, 
esperando que el duro sendero que han tomado no co-
bre más vidas para avanzar en el camino de la justicia 
y la solución negociada de los conflictos el marco del 
acuerdo humanitario.

ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS RAMA 
COLOMBIA Comité Ejecutivo Firmado: LUIS DUSSAN, 
Presidente. LINDA K. AZCARATE BURITICA, Secreta-
ria General, CINDY LORENA GONZÁLEZ ROJAS, Te-
sorera. CARLOS ARTURO MENESES REYES, Coor-
dinador Colegiatura de Abogados. ARMANDO PALAU 
ALDANA, Coordinador de Comunicaciones. Bogotá, D. 
C. 25 de Julio 2019

LUIS DUSSAN  LINDA K. AZCARATE B.
Presidente  Secretaria General
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En 1819 Nueva Granada (hoy Co-
lombia) fue liberada del dominio espa-
ñol gracias al triunfo patriota en espe-
cial en dos batallas: Pantano de Vargas 
(25 de julio) y Boyacá (7 de agosto); 
por tanto en el 2019 se cumplen dos-
cientos años de esta importante gesta 
histórica. Cabe preguntarse, ¿Qué pa-
pel desempeñaron el Libertador y los 
venezolanos en estas heroicas batallas? 
Se han dado tres respuestas: 

1) La historiografía colombiana 
tradicional, profundamente xenófo-
ba, le atribuye la mayor parte de los 
méritos de la victoria a Francisco de 
Paola Santander a quien llama el “or-
ganizador de la victoria”. Niega el rol 
protagónico desempeñado por Bolívar 
y los venezolanos, a quienes les asigna 
un papel secundario. 

2) Los nuevos gobernantes colom-
bianos consideran que fueron los Pa-
dres Fundadores de EEUU quienes 
lideraron las batallas por la indepen-
dencia de Colombia, por tanto los ve-
nezolanos y en especial el Libertador 
no tuvieron ninguna participación en 
los hechos. 

3) Los historiadores insurgentes re-
velan que fueron Bolívar y los venezo-
lanos, con el apoyo decisivo del heroico 
pueblo neogranadino, los protagonis-
tas principales en la Campaña Liber-
tadora de Colombia. 

Primera tesis. Una de las voceras 
más representativas de la primera co-
rriente es La historiadora Pilar More-
no de Ángel. Es la única mujer miem-
bro de la Academia Colombiana de la 
Historia. Fue directora de la Biblioteca 
Nacional y actualmente dirige el Ar-
chivo Nacional de Colombia. En su li-
bro titulado “Santander” desarrolla la 
inconsistente idea de que la liberación 
de Nueva Granada se debe en especial 
a la capacidad organizativa y a las tác-
ticas militares de Francisco de Paola 
Santander. La autora no se detiene a 
la hora de escamotear méritos a Bolí-
var y a los venezolanos. Inventa que 
los venezolanos apenas comenzaron 
la travesía del Páramo de Pisba estu-
vieron a punto de desertar y hubo que 
persuadirlos para que no se regresaran. 
Sin ruborizarse escribe: “La división de 
retaguardia, que era esencialmente de 
tropas venezolanas, decide devolverse, 
y no continuar la campaña. Y entonces 
Santander, que ya va camino del Pára-
mo de Pisba, consulta a sus oficiales. 
Uno de éstos, Antonio Obando, dice: 
‘Muy bien, que los venezolanos se de-
vuelvan, nosotros vamos a continuar, 
atravesamos el páramo e invadimos la 
Nueva Granada’. Entonces Santander 
se regresa y les dice a los venezolanos: 
‘Nosotros vamos a continuar, seguid 

Bolívar y los venezolanos en la independencia de Colombia
José Gregorio Linares

nuestro ejemplo’. Fue así que los lo-
gra convencer de que continuaran la 
marcha”. Mas la historiadora de la 
oligarquía no se queda allí, lanza en 
ristre apunta directamente contra el 
Libertador. Escribe “El punto es que 
Bolívar había aceptado ya que se de-
volvían para no remontar el Páramo 
de Pisba, y que más bien esperaban a 
dar la vuelta por Cúcuta, y eso podía 
haber demorado meses y entonces no 
se habría dado la coyuntura de la inva-
sión en ese momento”. 

Esta tesis sin fundamento históri-
co que olvida que Simón Bolívar es el 
hombre de las dificultades tiene como 
propósitos: 1) desconocer el heroico y 
solidario papel de los venezolanos en 
la Campaña Libertadora de la Nueva 
Granada; 2) hacer olvidar al pueblo 
colombiano la gratitud que le debe al 
pueblo venezolano por los sacrificios 
que hiciera para conquistar la inde-
pendencia de Colombia, sacrificio que 
no fue menor que el que realizaron los 
neogranadinos en la Campaña Admi-
rable que le dio la libertad a Venezuela 
en 1813; 3) menoscabar la imagen del 
Libertador y su decisión inquebranta-
ble de luchar hasta vencer, persuadido 
como estaba de que “Dios concede la 
victoria a la constancia”; 4) preparar 
psicológicamente al pueblo colombia-
no para desacreditar y atacar al pue-
blo venezolano, víctima del asedio de 
Estados unidos y sus satélites. 

Segunda tesis. La liberación de Co-
lombia es obra de los padres fundadores 
de Estados Unidos: John Adams, Ben-
jamín Franklin, Alexander Hamilton, 
John Jay, Thomas Jefferson, James 
Madison y George Washington. Me 
imagino que esta postura tiene que ver 
con el hecho de que los que así piensan 
son en realidad políticos trepadores, 
muy ignorantes. Han llegado a la cima 
del poder gracias al negocio del narco-
tráfico, que tiene en la población de Es-
tados Unidos a buena parte de su mer-
cado cautivo. Por tanto, no me cabe la 

menor duda de que dicen esto bajo los 
efectos de los estupefacientes, porque 
hay que estar bien drogado y experi-
mentar alucinaciones para decir que 
en la independencia de Colombia los 
padres fundadores (que para entonces 
ya estaban muertos o eran muy viejos) 
desempeñaron un rol protagónico. En 
realidad el gobierno de Estados Unidos 
ni en ese momento ni nunca manifestó 
interés por la independencia, ni respe-
to por la integridad territorial de este 
país. De hecho en 1903 por maniobras 
de EEUU le fue amputado el territo-
rio de Panamá a la República de Co-
lombia, hecho en el que sí debe haber 
ejercido alguna influencia el recuerdo 
de los Padres Fundadores, expertos en 
arrebatarles las posesiones de sus veci-
nos.

Tercera tesis. Para la historiografía 
insurgente, el Libertador y los venezo-
lanos desempañaron un rol protagó-
nico en la Campaña Libertadora de la 
Nueva Granada, tanto desde el punto 
de vista cuantitativo como cualitativo. 
El pueblo neogranadino lo acompañó 
con heroísmo y espíritu de sacrificio. 

Lo primero que hay que destacar es 
que la concepción de toda la Campaña 
Libertadora de la Nueva Granada, su 
táctica y su estrategia,  fue obra del 
Libertador. La expuso en la aldea de 
los setenta ante sus oficiales y la fue su-
pervisando y ajustando directamente 
sobre el terreno a medida que se desa-
rrollaban los acontecimientos. 

Lo otro que hay que resaltar es que 
parte importante del ejército liberta-
dor estaba compuesto por soldados 
y oficiales venezolanos.  En efecto, el 
26 de mayo de 1819 se puso en marcha 
desde Venezuela (Mantecal) un ejército 
de alrededor de 2.200 efectivos. Dicho 
ejército constaba de cuatro batallones 
de infantería: el Rifles, el Barcelona, 
los Bravos de Páez y la Legión Britá-
nica. De estos, dos son comandados 
por oficiales europeos (Arthur Sandes 
y James Rooke) y dos por venezolanos: 

el caraqueño Ambrosio Plaza y el tru-
jillano José de la Cruz Carrillo. Adicio-
nalmente se contaba con la artillería, 
que disponían de 4 piezas ligeras al 
mando del coronel Bartolomé Salom, 
nacido en Puerto Cabello. A esto se 
suma la caballería con más de 800 ji-
netes distribuidos en tres batallones al 
mando de venezolanos: el guariqueño 
Juan José Rondón, del monaguense 
Leonardo Infante, y el anzoatiguense 
Lucas Carvajal, entre otros. En este 
ejército, el barcelonés José Antonio 
Anzoátegui fue designado comandante 
de la división de retaguardia. Los sol-
dados venezolanos se unen en Casanare 
a las fuerzas organizadas por el jefe de 
la vanguardia  Francisco de Paola San-
tander: unos 1600 hombres de infan-
tería y 600 de caballería, conformado 
por neogranadinos en su mayor parte y 
también por venezolanos. 

La participación de los venezolanos 
en el campo de batalla fue crucial. Al 
inicio de las operaciones (11 de julio, 
en Corrales de Bonza) se destacó, entre 
otros, el merideño Justo Briceño, quien 
al mando de un escuadrón atacó a los 
realistas, obligándolos a replegarse. En 
la Batalla de Pantano de Vargas, la par-
ticipación de Juan José Rondón y los 
llaneros a su mando fue decisiva para 
salvar la Patria. En la Batalla de Boya-
cá, hubo cuatro comandantes; tres de 
ellos venezolanos: Simón Bolívar, Jefe 
de Batalla; Carlos Soublette, Jefe del 
Estado Mayor; José Antonio Anzoá-
tegui, comandante de la División de 
Retaguardia. Solo el comandante de la 
División de Vanguardia, Francisco de 
Paula Santander no era venezolano.  

De modo que en la conmemoración 
de las batallas que le dieron la inde-
pendencia a Colombia, los venezolanos 
tenemos mucho que celebrar: rememo-
ramos el arrojo, la organización  y la 
solidaridad de nuestros antepasados, 
quienes – en palabras del Libertador-  
“con una constancia sin ejemplo pade-
cieron privaciones mortales, y con un 
valor sin igual en los anales de Vene-
zuela, vencieron y tomaron el ejército 
del Rey”. Celebramos también “el va-
lor del pueblo de la Nueva Granada, 
que se ha mostrado digno de ser libre. 
Su eficaz cooperación reparó nuestras 
pérdidas y aumentó nuestras fuerzas. 
Este pueblo generoso ha ofrecido todos 
sus bienes y todas sus vidas en aras de 
la Patria”. (Bolívar en Angostura el 14 
de diciembre de 1819). 

Por tanto hoy, los herederos de 
quienes pelearon en las batallas que le 
dieron la libertad a la actual Colombia 
le rendimos tributo a esta epopeya de 
fraternidad y sacrificios compartidos; 
mientras que la oligarquía colombiana 
y sus voceros inventan héroes que no 
existieron y le escamotean méritos al 
Libertador, a los venezolanos y a su 
propio pueblo.
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Una fracción importante 
de las Farc-EP de Colom-
bia, ha anunciado desde 

las montañas, que se “inicia una 
nueva etapa para el despertar de 
las conciencias”.  Es el preludio de 
la “segunda Marquetalia  bajo el 
amparo del derecho universal que 
asiste a todos los pueblos del mun-
do a levantarse en armas contra la 
opresión”.  Esta fracción liderizada 
por Iván Márquez ha hecho saber 
que dicha decisión no es más que la 
continuación de la lucha guerrille-
ra iniciada hace más de cincuenta 
años, ante la “traición del Esta-
do colombiano de los Acuerdos de 
Paz” suscritos en la Habana. De 
nuevo la Colombia humilde, pobre, 
desarraiga de sus tierras, afirman, 
se pone en marcha en procura de 
una paz cierta, no traicionada. Las 
Farc-EP, con este anuncia le dicen 
al gobierno de Duque y al mundo 
que los anhelos de revolución en 
dicho país continúan, que no están 
derrotados. Invocando el legado 
ideológico de Simón Bolívar y de su 
líder histórico Manuel Marulanda, 
prometen seguir jugándosela con 
los de abajo en procura de un cam-
bio social que sea portador de justi-
cia y de paz verdadera.

¿Qué explica este llamado a 
continuar la guerra?

Las luchas sociales vividas en 
Colombia no son de ahora, se re-
montan al siglo XVII y más allá. 
En 1782 el guerrillero comune-
ro José Antonio Galán, que había 
suscrito un acuerdo con la Corona 
Española, fue traicionado, deteni-
do, torturado y su cuerpo descuar-
tizado vivo, sus partes repartidas 
y exhibidas en diversas partes del 
Virreinato de Santa Fe de Bogotá 
para que sirviera de terror y escar-
miento a todo un pueblo luchador 
y honrado.

Larga es esa cadena de sucesos, 
de traiciones, muchos de ellos evi-
denciados recientemente en la serie 
para televisión titulada “Bolívar”, 
donde puede apreciarse con la do-
cumentación tenida a manos por los 
guionistas, los negociados del gene-
ral Santander, sus desatenciones a 

En Colombia, la metralla nunca dejó de tronar
Por: Félix Roque Rivero.

los pedidos y angustias del Liber-
tador Bolívar para concluir la gue-
rra de independencia y liberación 
del imperio español. La traición a 
su proyecto político por esa rancia 
oligarquía colombiana y, finalmen-
te, su muerte solitaria y amarga en 
Santa Marta, abandonado por to-
dos a quienes había dado la liber-
tad, aún acosta de todo lo demás.

El mundo entero había celebra-
do los Acuerdos de Paz suscrito en 
La Habana, Cuba, por el gobierno 
del presidente Santos y los repre-
sentantes de las Farc-EP. Hasta el 
premio Nobel le fue entregado al 
susodicho presidente. Con las re-
servas del caso, se pensaba que con 
dichos Acuerdos, la paz se desliza-
ba desde las intrincadas selvas co-
lombianas y los millones de colom-
bianos desarraigados, regresarían 
a su patria y a cultivar sus tierras. 
Hasta un nuevo modelo de justica 
fue ideado para garantizar el respe-
to a los documentos suscritos. Los 
guerrilleros desmovilizados entre-
garon sus armas, se les prometió 
su incorporación a la vida pública 
y política. Un nuevo partido políti-
co fue organizado y fundado. De la 
noche a la mañana y como castillo 
de arena, los acuerdos empezaron a 
recibir ataques por todos lados. Se 
organizó un referéndum que fue ga-
nado por las fuerzas de la derecha 

que obligó a la reformulación de los 
mismos y a nuevas negociaciones.  

Sin embargo, desde la firma de 
los Acuerdos de Paz en La Habana, 
y del desarme ingenuo de la guerri-
lla a cambio de nada, la matanza de 
los líderes sociales y de las Farc-EP 
que se habían acogido a los Acuer-
dos, no ceso nunca. En dos años, más 
de 500 líderes y lideresas del movi-
miento social han sido asesinados, y 
ya suman 150 los guerrilleros muer-
tos en medio de la indiferencia y la 
indolencia del Estado colombiano. 
Era la segunda vez que esto ocurría 
y de seguro que la fracción guerri-
llera que ha dispuesto regresar a la 
montaña y continuar sus luchas, no 
estaba dispuesta a permitir fueran 
exterminados ante la complacencia 
de buena parte de la sociedad co-
lombiana y de la comunidad inter-
nacional que se hace la vista gorda. 
La propia Alta Comisionada de las 
Naciones unidas para la protección 
de los DD.HH, no ha condenado 
de manera categórica los delitos de 
lesa humanidad cometidos por el 
Estado Colombiano.

Para el escritor y analista in-
ternacional colombiano Hernando 
Calvo Ospina, “era previsible que 
las Farc-EP regresaran a la lucha 
armada porque desde antes de fir-
marse el acuerdo de paz ya había 
trampas por parte del gobierno 

colombiano y también debido a la 
masacre que inició contra excom-
batientes desmovilizados”. 

Impacto de la decisión 
de las Farc-EP

Aunque aún es poco el tiempo 
transcurrido desde la decisión to-
mada por la fracción de las Farc-
EP, es evidente que la misma ten-
drá un fuerte impacto, tanto en 
la política y sociedad colombiana, 
como en toda la región de Latino-
américa y el Caribe. Con todo los 
defectos y desconocimiento de los 
acuerdos de La Habana, luciría in-
genuo no reconocer que un anhelo 
de esperanza se había apoderado de 
quienes creían en la sinceridad del 
contenido de los acuerdos y alber-
gaban deseos fundados de que en 
Colombia se estableciera una paz 
duradera para bien de ese pueblo y 
para seguridad de los países vecinos 
de Colombia y de toda Latinoamé-
rica y el Caribe.

Tras el anuncio de Iván Márquez, 
, otro de los jefes negociadores de la 
guerrilla, que sí se mantiene en el 
marco del proceso de paz, Rodrigo 
Londoño, alias Timochenko, dijo 
que la gran mayoría de la organi-
zación continúa comprometida con 
la paz. “Las grandes mayorías se-
guimos comprometidos con lo acor-
dado; aún con todas las dificultades 
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o peligros que se avizoran, estamos 
con la paz”.  

En el mismo sentido se mani-
festó el expresidente Juan Manuel 
Santos (2010-2018), quien llamó 
a continuar cumpliendo con lo re-
suelto en La Habana, pese a que él 
ha sido uno de los que ha incum-
plido los acuerdos. “El 90% de las 
FARC sigue en el proceso de paz. 
Hay que seguirles cumpliendo. A 
los desertores hay que reprimirlos 
con toda contundencia. La bata-
lla por la paz no se detiene!”. A los 
desertores hay que reprimirlos con 
toda contundencia. La batalla por 
la paz no se detiene, afirmó Santos, 
ganador del premio Nobel de la Paz 
a costa de los Acuerdos de Paz de 
La Habana. 

Colombia no es solamente 
guerrillas.

La realidad demostró que el 
asunto colombiano no era única-
mente lo referido a la guerrilla. En 
ese país el narcotráfico ha copado 
casi toda la estructura del Estado 
y de la sociedad, constituyéndose 
en un poder real y muy efectivo. La 
presencia de organizaciones para-
militares criminales, son un azote 
a la población indefensa. Grupos 
conocidos como los urabeños, la 
línea, los gaitanistas, los rastrojos, 
tren de Aragua, que actúan a sus 
anchas en la frontera con Venezue-

la, constituyen un caldo de cultivo 
permanente de conflictos que el 
gobierno de Colombia no controla. 
En ese sentido, el presidente Iván 
Duque ha seguido la senda traza-
da por sus antecesores y si algo ha 
impulsado Duque es la impunidad 
a brazos abiertos con estos grupos 
terroristas. A todo esto agréguese 
la presencia de más de ocho bases 
militares de los EE.UU instaladas 
en territorio colombiano, protegi-
das por un sistema contractual que 
las torna inmune con una serie de 
privilegios que no aplican ni para 
los propios colombianos.

Para el resto de los países lati-
noamericanos y caribeños, sobre 
todo los que comparten fronteras 

con Colombia (Venezuela, Ecuador, 
Brasil, Panamá), la decisión unila-
teral de las Farc-EP de continuar 
sus luchas, tendrá que ser objeto 
de análisis e inclusión en los diver-
sos escenarios geopolíticos que sus 
respectivos gobiernos elaboren. Ya 
en el pasado, se produjeron serios 
incidentes diplomáticos por las in-
cursiones ilegales del ejército co-
lombiano en Ecuador, Venezuela lo 
que dio lugar a reclamos enérgicos, 
tanto a nivel bilateral como ante 
Organismos Internacionales.

¿Qué viene ahora?
Del contenido del “Manifiesto” 

leído por Iván Márquez, pareciera 
que están ideadas nuevas combi-
naciones de lucha. Una eventual 
alianza de las Farc-EP con el Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN), 
sin duda que pondrá a pensar a los 
militares colombianos y al propio 
gobierno. Se trataría de una fuerza 
deliberante, insurgente, con poder 
de movilización y de fuego nada 
subestimable. Se habla de una nue-
va modalidad operativa que pro-
cure evitar la matazón entre los 
combatientes y que solo responda 
a las ofensivas militares del gobier-
no. Las nuevas acciones, afirman, 
estarán dirigidas contra la “oligar-
quía, esa oligarquía excluyente y 
corrupta, mafiosa y violenta que 
cree que puede seguir atrancando 
la puerta del futuro de un país”.  Se 

proponen combatir la corrupción, 
la impunidad, contra los ladrones 
del Estado que como sanguijuelas 
le están chupando la sangre y hasta 
el alma al pueblo, señalan.

El gobierno colombiano ha ma-
nifestado ser el más acérrimo amigo 
de los EE.UU en la región latinoa-
mericana. Esa amistad ha prodi-
gado intereses y sometimiento a la 
política imperial de USA en su lla-
mado “patio trasero”. Las acciones 
injerencistas y supremacistas de la 
Administración Trump, las nuevas 
modalidades de guerras de cuarta y 
quinta generación, el desarrollo del 
“Plan Monroe”, sin duda que serán 
retomadas y ahora con mayor fuer-
za y rigor por los planificadores de 
la guerra.

Será el pueblo de Colombia y los 
pueblos de Latinoamérica y del Ca-
ribe los que digan la última palabra. 
Las últimas elecciones colombianas 
dan cuenta de un electorado de los 
sectores de izquierda que supera los 
ocho millones de ciudadanos. El 
sentimiento natural que surge de 
los pueblos ante las injusticias será 
un indicador a ser estimado en la co-
rrelación de fuerzas que empezará a 
moverse a lo interno de Colombia. 
La consolidación de la revolución 
bolivariana, el triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador en México, 
la posible derrota del liberalismo 
macrista en Argentina, un nuevo 
triunfo de Evo Morales en Bolivia 
y el debilitamiento de las fuerzas 
derechistas en otras zonas del Con-
tinente, son elementos que cuentan 
a la hora de intentar predecir qué 
es lo que se viene ahora. El dialogo 
como herramienta para el entendi-
miento, puede ser un buen camino 
que evite nuevos derramamientos 
de sangre y que abra caminos para 
la paz deseada en Colombia. Que se 
quemen los tambores de la guerra 
para que no suenen más, es el deseo 
de todos los que aspiramos vivir en 
paz. Por eso decimos que  para la 
guerra nada.

Caracas, 29 de agosto de 2019.

canaimaprofundo@hotmail.com
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Ninguno de nosotros puede negar 
que cada día que pasa, existe algo no 
tan invisible en el mercado (como lo 
diría Pascualina Curcio) que nos sepa-
ra sin escrúpulos de todos los lujos y 
logros que hemos obtenido por medio 
de las misiones sociales, eliminándo-
los uno a uno, y así obtener el apoyo a 
regañadientes del pueblo venezolano 
para su causa particular. La burgue-
sía nunca ha perdido su poder econó-
mico, se valen de él para ahorcarnos 
sobre todo con la herramienta del Dó-
lar Today con la que han conseguido 
idiotizar a toda la población venezo-
lana con la idea de que si no manejan 
sus vidas monetarias con las cifras 
que se publican en la redes informá-
ticas, entonces perderán el valor de 
cambio de su moneda y de sus bienes, 
y con ello nos han secuestrado nuestra 
tranquilidad y el acceso a mercancías 
nacionales que nada tienen que ver 
con el dólar, pero que de alguna forma 
fetichista, todos han vinculado con 
esa nefasta lista cambiaria. 

Viajar es uno de esos lujos que nos 
fue arrebatado por aquellos que de-
sean volver a los tiempos punto fijistas 
del siglo XX de la mano de sus due-
ños gringos. Viajar por placer resulta 
imposible y una incomodidad, ya que 
no se puede pasear con la conciencia 
tranquila en esta situación que esta-
mos padeciendo, y si debemos viajar 
no debería ser para conseguir una 
fuente de riqueza a través de la venta 
de nuestra mano de obra, ni tampoco 
para difundir una campaña negativa 
en contra de nuestra Patria-Matria. 
Si No podemos explorar el mundo por 
esparcimiento y tampoco lo queremos 
hacer para abandonar nuestro hogar 
por buscar otras alternativas de vida 
en otro territorio, entonces ¿cómo po-
demos tener experiencias gratificantes 
y enriquecedoras en estas vacaciones? 
creo que Uds intuyen la respuesta. Los 
libros son el mejor boleto a viajar por 
mundos e ideas fascinantes; son segu-
ros; disponibles en lugares y tiempos 
acordes con nuestra agenda y bolsillo; 
nos hacen crecer para ser mejores con 
nosotros, con nuestra familia y nues-
tra comunidad, por ende, con nuestro 
país.

 Hay muchísimos libros de viajes 
que nos ilustran las culturas de otras 
naciones y nos ponen a gozar con lo 
diverso del mundo, uno de los prime-
ros en este género en aparecer ya fina-
lizando el siglo XIII fue “Descripción 
del Mundo: El Libro de las Maravi-

llas”,  más conocido como “Los Viajes 
de Marco Polo”, una suerte de venta-
na para la Europa medieval hacia el 
Asia Central y a la milenaria China, 
haya viajado o no al territorio de Asia, 
Marco Polo recopiló un importante 
material de la vida de ese continente 
que Europa desconocía. 

Tenemos otros que nos llevan a la 
psiquis, idiosincrasia y vida espiritual 
de múltiples naciones como es el caso 
de el “Diario de Viaje de un Filósofo” 
escrito por el Conde de Keyserling, 
publicado allá por 1818 en dos sen-
dos tomos. Más que paisajes describe 
al Hombre en sí, un recorrido por su 
mundo interior, su alma. 

Hay otros que recorren también 
continentes enteros con la fogosidad 
de la juventud y el ansia de dejar una 
marca humana no en el terreno, sino 
en los corazones y en las mentes de 
sus pobladores. Estos textos que han 
sobrevivido no a la inclemencia del 
tiempo, sino a la rapacidad de mentes 
torcidas que controlan el mundo y no 
desean una revolución en el sistema 
instaurado, son letras fabulosas y lle-
nas de espíritu de cambio, de bien co-
lectivo y de liberación. Muestra clara 
de ello, es el diario de viaje que el al-
pinista estadounidense Jon Krakauer 
toma para llevar a relato, la vida del 
joven Chris McCandless que a princi-
pios de los ‘90 deja su hogar, sus es-
tudios, sus amigos y familiares para 
emprender una vida errante, hacien-
do autostop y aborreciendo del vulgar 
dinero. En su diario Chris usaba su 
seudónimo de Alexander Supertramp 
y con la ilusión de un mundo distinto 
invocaba la presencia de autores via-
jeros y con mística de cambio para 
la humanidad, entre ellos llamaba a 
Jack London, Mark Twain, Tolstoi, 
Thoreau, entre otros. Estos autores 
-críticos con respecto a la posición 
del hombre ante su entorno- procla-
maban que la sabiduría y la felicidad 
se encontraban en el contacto del 
hombre con la Naturaleza, prescin-
diendo de las comodidades de lo que 
mal llamamos civilización. Este libro 
inspirador titulado “Hacia Rutas Sal-
vajes” fue editado por Ediciones B, y 
la colección “Biblioteca Grandes Via-
jeros” aloja muchos jóvenes que han 
visto el globo terráqueo desde múlti-
ples ópticas.

Otro joven viajero con objetivo 
marcado por el cambio, pero en nues-
tro continente Latinoamericano, fue 
el argentino Andrés Ruggeri, que de-
cidió recorrer en bicicleta y en solita-
rio el continente, desde su país hasta 

la Isla de Cuba allá por el año 1998, 
año del mundial de Francia; de los go-
biernos neoliberales e inhumanos de la 
peor derecha continental; año de elec-
ciones en las que nuestro Comandante 
Chávez gana por primera vez la presi-
dencia de la República, con un pueblo 
ya hastiado del saqueo constante de 
la derecha sin conciencia patria. Él 
emprende este largo viaje de un año 
hacia Cuba con el objetivo de levantar 
las conciencias mundiales en torno al 
brutal bloqueo que sufría la isla de ma-
nos del imperio norteamericano. De 
pueblo en pueblo, haciendo contacto 
con los gremios estudiantiles de cada 
país, logra recolectar miles de firmas 
en ese entonces. El relato es un testi-
go fiel del porqué la izquierda tomó 
fuerza en ese fin de milenio, nos hace 
recapacitar del porqué no debemos 
dejar que la cruenta derecha se haga 
del poder político nuevamente, algo 
que sería el fin para nuestros pueblos. 
El momento en arribar a Venezuela, 
recoge el sentir de nuestra gente, que 
en su  casi totalidad veía los cambios 
positivos que traería para nuestra 
nación, y también matizaba el claro 
dominio que mantenía la burguesía 
en todos los sectores, a excepción del 
campo político, en la que el venezola-
no le dió la espalda definitivamente. 
Pero con esas observaciones que hizo 
ya vislumbraba la difícil y traicionera 
senda a la que se iba enfrentar nuestro 
querido Chávez. Ruggeri ha emulado 
la acción de su anterior compatrio-
ta Ernesto Guevara de la Serna “El 
Ché”, quien en su “Diario de Motoci-
cleta” cuenta como se embarca a reco-
rrer el continente montado la motoci-
cleta “La Poderosa” junto a su amigo 
de estudios Alberto Granado, quien es 
el que le realiza el prólogo a este libro 
de Ruggeri intitulado “ América en 
Bicicleta” de Ediciones del Sol.

La bitácora está abierta, hoy la es-
cribe el presidente obrero Nicolás Ma-
duro Moros y nosotros que seguimos 
dando batalla aquí. Viajemos en físico 
o mentalmente, pero dejando huellas 
libertarias.

La espada Literaria
Viajando con las letras

El tiempo
Andrés Aguilar-Pérez

El tiempo devorará el proceso re-
volucionario si no trabajamos con la 
prontitud necesaria por lo que creemos 
y estamos dispuestos hasta dar la vida. 
Trabajo y más trabajo, así de sencillo, 
trabajo y más trabajo, estudio y más 
estudio, sacrificio y más sacrificio, 
claro con el partido (Psuv) como van-
guardia del proceso; que todos los que 
se encuentran en el entorno del Pre-
sidente, así como los dirigentes de la 
organización que asimilen que el obje-
tivo es el socialismo y no los melindres 
y  la figuración, que el enemigo es el 
imperialismo encarnado en el gobierno 
de Trump y la camarilla de los países 
cipayos y entreguistas.

El tiempo es peor enemigo de toda 
revolución que se manifiesta interna-
mente en enemistad, corrupción, bu-
rocracia, flojera, incumplimiento de 
las tareas encomendadas. A veces el 
enemigo mora entre nosotros cuando 
la apatía y las apetencias personales 
atascan el proceso, lo cual parece una 
práctica muy acendrada contraría al 
legado del Comandante Eterno. Se tra-
ta de andar rápido y sin pausas. Ne-
cesitamos medidas profundas que nos 
permitan avanzar con propiedad.

No olvidemos que el tiempo nos 
conmina al trabajo y más trabajo; dis-
ciplina y más disciplina en el cumpli-
miento de las tareas que nos han fija-
do; estudio y más estudio para saber 
cómo se come el socialismo que hemos 
fijado como meta para esta Venezuela 
de nuestros amores. El tiempo nos lo 
cobrará caro si fallamos, no perdona. 
Sin olvidar que el enemigo es poderoso 
ni por un segundo, él espera por nues-
tros errores.

El poeta griego decía: 
NO OS DEJEIS DEVORAR POR EL 

OLVIDO.

José Pedro Ferreira
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La semana próxima se cumplirán diez 
y ocho años de la III Conferencia Mundial 
contra el racismo, la discriminación, la xe-
nofobia y sus formas conexas, realizadas en 
Durban , Sudáfrica del 30 de agosto al 7 de 
septiembre. De los movimientos sociales en 
Venezuela, solo asistir la Red de Organiza-
ciones Afro venezolanas (Nirva Camacho, 
Jorge Guerra y Jesús Chucho García). Fue 
una conferencia histórica donde se puso én-
fasis en dos aspectos transcendentales: 1-el 
tema de las Reparaciones ante los países 
que ejercieron la Trata negrega, crimen e 
lesa humanidad, y someter a millones de 
africanos subsaharianos al perverso siste-
ma esclavista. La trata negrera traslado en 
casi 500 años millones a mas de 20 millo-
nes de africanos y africanas a toda nuestra 
América, siendo los mayores receptores, 
Brasil, el espacio Caribe, Estados Unidos, 
Colombia, Venezuela, en mayor propor-
ción, pero ningún país de este continente 
escapo a ese fenómeno y a la esclavización 
que genero en discriminación, exterminio 
racial y sus consecuencias hasta nuestros 
días siendo Estados Unidos, Colombia, 
Honduras y Brasil con la mayor alta tasa 
de exterminio racial. 

El segundo tema fue el concepto AFRO-
DESCENDIENTES, definido claramente 
como los descendientes de africanos como 
resultado de la trata negrera y el sistema 
esclavista en las Américas. Fueron nuestros 
ancestros y ancestros que en condiciones de 
esclavizados levantaron las economías y la 
acumulación capitalista durante casi 400 
años. Más de cuatrocientas organizaciones 
afro de nuestra América logramos imponer 
ese concepto, previo acuerdo en la confe-
rencia de las Américas realizada en diciem-

AFRODESCENDIENTES ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y LA IZQUIERDA

Es indudablemente la necesidad de so-
pesar la situación electoral interna de Es-
tados Unidos a hora de analizar la actual 
coyuntura venezolana, ya que la decisión 
de Trump de ir  a la reelección en noviem-
bre del 2020,  podría estar influyendo peli-
grosamente en la estabilidad de Venezuela, 
al provocar un aumento en la presión de 
la ultra derecha cubano-venezolana ma-
yamera, clave en las aspiraciones reelec-
cionistas de Trump. La desesperación de 
Trump   por congraciarse con los sectores 
más recalcitrantes de la derecha es tan evi-
dente, que no solo no condenó el carácter 
inminentemente racista de la  masacre en 
El Paso, Texas, por parte de un suprema-
cista blanco, sino que ordenó redadas ma-
sivas a inmigrantes para su deportación a 
pocos días de la matanza. 

Todo esto, mientras  mantiene la gue-

Por Jesús Chucho García

bre del año 2000 en Santiago de Chile.

CAPITALISMO, NEOLIBERALISMO Y 
EXCLUSION AFRO

El capitalismo acumulo salvajemente 
su capital sobre el trabajo forzado y las 
inteligencias de las y los africanos y sus 
descendientes en dos modelos económicos: 
1-el modelo minero extractivo (Minerales y 
posteriormente con el surgimiento del Pe-
tróleo y el gas se agudizo esa explotación. 
Segundo la explotación de monocultivos 
como el Cacao y café (caso Venezuela). 

Hoy después a medio milenio lamenta-
blemente en la mayoría de nuestros países 
sigue imperando el modelo minero extracti-
vo y la mono producción con un agravante 
en esta última, y es el uso de fertilizantes, 
semillas transgénicas que ha ido modifican-
do nuestros sistema agrícolas tradicionales 
y produciendo cáncer de suelos y graves 
consecuencias en el área de la salud. La 
prosecución del capitalismo tomo mayor 
agresión en el neoliberalismo contempo-
ráneo ya que  esos dos modelos están agu-
dizando la amenaza del cambio climático 
donde ya existe una alerta roja que si no se 

disminuye la producción de gas y petróleo, 
la extracción de minerales, así como el uso 
intensivos de los agroquímicos ya tenemos 
fecha de defunción para las próximas cinco 
décadas, pero a la supremacía neoliberal 
eso lo que menos les importa.

LA IZQUIERDA ORTODOXA AUN 
NO ENTIENDE EL TEMA AFRO

Si algo lleno de luz el inicio del siglo 
XXI, fueron los cambios progresistas que 
se comenzaron a generar en nuestra Améri-
ca. La izquierda como propuesta ideológica 
más humana hizo un intento por la inclu-
sión de las y los afrodescendientes en las po-
líticas públicas y en el marco jurídico al le-
gar a tomar el poder. Electoralmente somos 
una fuerza decisiva para que el proyecto e 
izquierda llegara el poder, pues somos cerca 
de doscientos millones en América Latina. 
Los diferentes gobierno progresista ante un 
neoliberalismo salvaje hicieron el esfuerzo 
por incluir el tema afro en sus políticas pú-
blicas como mandato del plan de acción de 
Durban, sin embargo a la hora profundizar 
esa inclusión en la construcción del modelo 
social a construir, se quedo corta, excluyo 

y sigue excluyendo a las y los afrodescen-
dientes como un factor decisivo  en muchos 
aspecto y lo poco ha sido en lo que hemos 
denominado el “etnopulismo¨y es mas la-
mentablemente han reproducido el modelo 
minero extractivo y la mono producción 
agrícola y se están recurriendo a agroquí-
micos y semillas transigencias desde hace 
mas de una década. Ese no es el modelo 
como sobrevivían nuestros ancestros y an-
cestral africana. Ese no fue el modelo que 
aspirábamos a construir. Intentamos en 
el pasado Foro de izquierda de Sao Pablo, 
realizado en Caracas, en re alfabetizar esa 
izquierda ortodoxa, pero no lo entendieron 
y tuvimos que hacer una rebelión para exi-
gir comprensión e inclusión con dignidad y 
decisión. Es la primera vez que esto ocurría 
en más de veinte ediciones del Foro de Sao 
Pablo, lo cual paso a la historia y ojalá las 
izquierda repiense en estos momentos e in-
certidumbre…que es la izquierda y hacia 
qué modelo societario vamos? 

CHUCHERIAS
———-EL antiguo Cumbe de Ocoyta, 

Municipio Acevedo, Estado Miranda, nos 
dice que lo mas importante en este mo-
mento es el agua potable, pues al parecer 
se han aparecido algunas empresas en 
esa historia comunidad a hacer proyectos 
que pocos les importa, coño hasta cuando 
hacen vainas sin consultar a nuestras co-
munidades afro.

————El proceso de Comunidades 
Negras de Colombia (PCN) emitió un co-
municado expresando su solidaridad con 
Venezuela exigiendo al gobierno de Donald 
Trump paralizar su agresión  de embargo 
criminal a nuestro país. Gracias hermanos 
afrocolombiano.

La profundización del bloqueo: Una  nueva fase de la arremetida imperial
rra comercial con China, en un angustioso 
intento por cumplir sus promesas electora-
les, endosándole la responsabilidad de su 
fracaso al gigante asiático: “El presidente 
Xi, que es alguien que me gusta mucho, 
creo que quiere hacer un trato, pero, fran-
camente, no va lo suficientemente rápido. 
Dijo que iba a comprar a nuestros agricul-
tores, no hizo eso”, señaló hace unos días, 
en un absurdo intento de congraciarse con 
el sector productivo agrícola, bajo la pre-
misa: Si el  sector agrario norteamericano 
no ha logrado la recuperación que Trump 
prometió en su campaña, es porque China 
no ha cumplido.

En este contexto,  el decreto de cerco 
comercial contra Venezuela y la amenaza 
con sanciones a cualquier Estado o parti-
cular que comercialice con el país, viene ser 
una suerte de señal a quienes piden sancio-
nes aún más duras o la intervención direc-
ta, sin tomar en cuenta los intereses de la 
derecha política y económica venezolana, 

ya que las sanciones afectan no solo a la 
totalidad del pueblo venezolano, sino tam-
bién a empresarios y operaciones financie-
ras privadas.  

Frente a ello las reacciones en Venezue-
la no ha hecho esperar y no ha sido solo el 
pueblo chavista el que con unidad y dig-
nidad  rechazó en la calle estas sanciones, 
ya que la defensa de la soberanía es algo 
mucho más transversal y definitorio del ser 
venezolano y venezolana, por lo que  las 
críticas frente a esta profundización del 
bloqueo  ha venido de varios sectores.

Por su parte, el presidente Nicolás Ma-
duro , decidió suspender la tercera ronda 
de dialogo en Barbados con la oposición , 
revisar el mecanismo de diálogos y pasar 
a la ofensiva revolucionaria junto al pue-
blo y la ANC, ordenando al primer vice-
presidente del PSUV Diosdado Cabello , 
revisar las medidas revolucionarias de res-
puesta ante este nuevo ataque y preparar 
las estructuras del PSUV y el poder popu-

lar organizado, junto a todas las fuerzas 
populares del gran polo patriótico GPP, 
para enfrentar esta arremetida imperia-
lista.

Necesario es señalar que a nivel inter-
nacional la revolución bolivariana aumen-
to los apoyos tanto desde gobiernos como 
desde el  movimiento popular y partidos 
revolucionarios de todo el mundo con im-
portantes eventos en Caracas en el mes de 
Julio ,con la reunión de los países de los 
NO alienados , quienes emitieron una  de-
claración de respaldo al gobierno y recha-
zo a las sanciones unilaterales del imperio 
y con la XXV Asamblea del Foro de Sao 
Paulo que reunió a más de 750 delegados 
de más de 100 países de nuestra América y 
el mundo.Ante este escenario, el pueblo no 
debe ni puede dejarse avasallar. Debemos 
prepararnos para dar la pelea en los esce-
narios que se nos plantee: es la hora de las y 
los patriotas. Rondón no ha peleado, pero 
se alista y prepara en el poder popular.

Carlos Casanueva
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Tomaremos prestadas las palabras que 
Francisco Agramonte, quien fuera Maestro de 
Benny,

cuando aún era Bartolomé, pronunció pa-
sadas las 6 p. m, del 20/02/1963, ante la sencilla 
tumba que comenzaba a guardar los restos del 
inmortal santa isabelino. Lo haremos, para 
que ellas nos sirvan de baqueanas en esta com-
pleja ruta, que, en gesto que nos honra, nos 
han asignado la Embajada de la República de 
Cuba, la Casa de Nuestra América “Bolívar y 
Martí” y nuestros amigos –pese a que  haya 
quien lo dude- los Macropanas.

Bartolomé Maximiliano Moré nació el 24 
/08/1919, a las 7 a. m., en el Barrio Pueblo 
Nuevo, de Santa Isabel de Las Lajas. Partió a 
la inmortalidad el 19 de febrero de 1963, a las 9 
y 15 p. m., desde la cama 22, ubicada en la Sala 
H, del antiguo Hospital de Emergencias, hoy 
Instituto Nacional de Cirugía, en La Habana. 

Por ello, con vuestra venia y en función del 
tiempo asignado, procuraremos insistir en sólo 
tres aspectos, para nosotros sobradamente re-
levantes, de su múltiple transito.  Por lo cual lo 
veremos como (a) El hijo, (b) el músico y (c) el 
luchador social. 

(a) El hijo:
Bartolomé Maximiliano Moré, como he-

mos avanzado, nació en uno de los sectores más 
humildes de Las Lajas, actualmente pertene-
ciente a la Provincia de Cienfuegos. Sus padres 
son Virginia Moré y Silvestre Gutiérrez. De 
esta unión entre el herrero del poblado y una 
hacendosa mujer, nacieron dieciocho vástagos, 
siendo nuestro biografiado el mayor.

Destacaremos que Virginia, por ancestra-
les razones de la familia, decidió registrar su 
prole con su apellido de soltera. No era para 
menos, su bisabuelo era Ramón Gundo Moré, 
primer rey de los congos esclavos del terruño. 

“Ta Gundo”, patronímico bajo el cual se le 
conoce, fue esclavo, capturado por los trafican-
tes negreros en el continente Madre y traído a 
la Cuba colonial del siglo XIX, aquí se le no-
minó con el apelativo del noble que lo compró, 
luego obtuvo su libertad y murió como negro 
liberto. En el interin organizó a los sojuzgados 
de esta porción de la isla, integrada por exten-
sas y húmedas planicies, suficientemente irri-
gadas por el Damují, propicias para el cultivo 
de la caña de azúcar y asiento de florecientes 
centrales como el Caracas y el Vertientes; en 
la que se visualizaba, con indelebles rasgos, la 
inequitativa estructura económico/social de la 
mayor de nuestras Antillas.

Los descendientes de los otrora esclaviza-
dos se agrupaban en el Casino de los Congos, 

BENNY MORÉ: CIEN AÑOS DE SONEO COMPROMETIDO
“… todos tenemos un solo corazón
para [honrar] juntos al hombre
 que nunca estará ausente
 de nuestra memoria…” 

Omar Edmundo Hurtado
donde celebraban sus ritos africanos al compás 
de los tambores, rindiéndole tributo a los Oris-
has  y a sus deidades lucumí.  No hay ningún 
pleonasmo cuando se afirma que, todos estos 
intervinientes, fueron el pivot sobre el cual se 
construyó el basamento cultural, anímico y 
musical del objeto de estas palabras. 

Así lo contó él en una de las numerosas en-
trevistas que se le hicieron “lo de sembrar y 
cantar  tiene una vieja relación en mí, porque 
creo que me inicié en ambas cuando me quita-
ron los pañales”.

(b) El músico:
La relación de Bartolomé Maximiliano con 

la música comenzó muy temprano. Sus Maes-
tros y compañeros de la Escuela “José de la 
Luz y Caballero”, lo recuerdan por su nivel de 
inteligencia, su rápido razonamiento ante las 
preguntas  y por su agilidad mental para sacar 
las cuentas sin ayuda; pero –sobre todo- por 
su vivaz temperamento, su carácter jovial y su 
capacidad para improvisar bromas. Doña Vir-
ginia rememora que desde muy temprana edad 
le gustó la música y que “… muchas veces, 
cuando traía el mercado de la bodega lo ha-
cía cantando, silbando o simplemente tarara-
reando una canción de moda”.  A los seis años 
fabricó su primera guitarra, con un pedazo de 
madera e hilo de coser. Muy rápido aprendió a 
cantar el son, la guaracha y a tocar la macuta, 
el tambor, el mursundi, el cencerro, el bongó y 
a bailar los ritmos afro cubanos.

Con 16 años se integró a su primer trío, a 
los 17 se compró su primera guitarra a la que, 
según sus propias palabras, “acariciaba, como 
quien acaricia al primer amor”. 

 Coetáneamente formó parte del conjunto 
“Avance”, en el que se destaca por su capacidad 
como vocalista. Comienzan a recibir pequeñas 
contrataciones y a cosechar triunfos. Integra 
su segundo trío y se multiplican las contrata-
ciones para actuar en las fiestas lugareñas. Se 
decide a abandonar la carretilla, “Que la tire 
un mulo”, le confiesa a su hermano y se mar-
cha, otra vez, a la capital. Participa en el con-
curso “La Corte Suprema del Arte”, donde le 
tocaron la campana –es decir, lo eliminaron- la 
primera vez, pero, como gallo que no repite, 
no es gallo, reincidió, y en la segunda oportu-
nidad  se ganó el Primer premio y con él un 
pequeño contrato. Formó parte del “Cuarteto 
Cordero”, alcanzó a actuar en varias emisoras 
y, en la Mil Diez e integrando el “Sexteto Cau-
to” de Mozo Borgellá, llamó la atención de Mi-
guel Matamoros, fundador del trío homónimo. 
Allí empezó a cimentarse la leyenda. 

En el “Conjunto Matamoros”, práctica-
mente, sustituyó a su descubridor, quien confió 
plenamente en sus facultades como cantante; 
porque era capaz de interpretar toda la gama 
de la música popular y, aquél pudo dedicarse, 
básicamente, a componer y dirigir. Es cuando 
decide llamarse “Benny”, nombre con el que se 
inmortalizaría. 

La referida estancia se prolongará durante 
cinco años. 

Apenas había rebasado la treintena de 
años y ya era un artista consagrado en tierras 
aztecas, pero un desconocido en su país. A tal 
punto que, cuando Pérez Prado, con quien 
había triunfado en la nación norteamericana 
al ritmo del Mambo, hizo su apoteósica gira 
por Santiago de Cuba, utilizó un doble a quien 
confundieron tanto con él, que luego, en sus 
inicios, cuando cantaba le decían “Óyeme, 
cantas como el Benny, pero no eres él”.

El lanzamiento fue en el celebérrimo pro-
grama “De Fiesta con Bacardí”, en la no me-
nos famosa CMKW. Fue en esta ciudad, cuan-
do al paso de una descomunalmente hermosa 
joven santiaguera, el Benny, que tenía 
muy pegado el hit “¡Que Bár-
bara!”, exclamó “¡Mira 
que bárbara!”, un cir-
cunstante admirador del 
lajero, contestó ¡Compay, el 
Bárbaro es usted!”. A partir de ese instante lo 
empezaron a llamar “El bárbaro del Mambo”, 
y, meses más tarde en Radio Progreso de La 
Habana, lo rebautizaron como “El bárbaro del 
ritmo”. 

Sus éxitos son numerosísimos, desde los 
primeros “Me voy pa’ l pueblo” y “Desdicha-
do” , “Guajiro”, “Deja que suba la marea”, 
”Dolor carabalí”, “Rabo y Oreja”, “Tú sólo 
tú”, “La culebra”, “La Tongolele me gusta 
más”, “Perdón” y “Obsesión”, hasta los re-
nombrados “Solamente una vez”, “Mata si-
guaraya”, “Candelita Alé”, “Oh vida”, “San-
tiago”, “Guantánamera”, y tantos otros que 
sería muy largo enumerar. Para tener una idea 
de su avasallante presencia, bástenos recordar 
que logró ubicar más de cuatro docenas de 
canciones en el hit parade. 

(c)  El luchador social:  
Como estas palabras, nos están resultando 

demasiado extensas, citaremos sólo algunos 
ejemplos para demostrarlo. 

Uno: Se encontraba el Benny actuando 
con su orquesta en Santiago de Cuba, el 26 de 
julio de 1953. Ante el, lógico, acuartelamiento  
y toque de queda decretado por la dictadura, 
bastó que en la alcabala de paso se le recono-
ciera, para que se le permitiera el paso a él y 
a sus músicos. Desde ese día, asumió que su 
pueblo estaba comenzando a vivir la esperanza 
de su liberación.  

Dos: El año de 1957, Benny y su orquesta 
fueron contratados para que actuaran en los 
Carnavales caraqueños, cumplida la actuación 
a casa llena, como era usual en su caso, el con-
tratante se negó, durante varios días- a cance-
lar los honorarios, alegando supuestas pérdi-
das. El mulato cubano le insistía “Si quieres, 
no me pagues a mí, pero ‘mi tribu’ necesita 
comer”, el afamado tracalero, no solo se negó 
a pagar, sino que –como había sido boxeador- 
le lanzó un golpe al Benny, quien lo esquivó 
y –como respuesta- le endilgó tres cabillazos 
(con un artefacto a propósito que, siguiendo 
los consejos del Inquieto Anacobero, llevaba 
envuelto en un ejemplar de “Últimas Noti-

cias”). En definitiva, el empresario fue a pa-
rar al hospital, con tres costillas fracturadas, 
nuestro personaje a la cárcel, de donde salió 
gracias a las gestiones de Bola de Nieve y de 
Alfredo Sadel, éste último actuando como Pre-
sidente del Sindicato de Artistas, y los músicos 
recibieron su pago. 

Tres: Como consecuencia de discrepancias 
musicales, un afamado director de orques-
ta cubano, con quien el Benny actuaba en la 
radio, tomó la decisión de efectuar actuacio-
nes de fin de semana sin el lajero, lo que hizo 
que este, como le informaron interesados, se 
sintiera discriminado, decidiera enfrentarlo y 
romper la asociación. Así lo hizo. En presen-
cia del director de la casa disquera, con la que 
grababan los surcos, le dijo “Mira, yo he sido 
muy comemierda contigo, no me llevas a los 
bailes porque soy negro y eso no te lo puedo 
permitir. 

Cuatro: En una gira por Haití, el dictador 
de turno le preparó una recepción bailable al 
Benny. El convite había empezado y no apare-
cía el invitado de lujo. Sus músicos salieron a 
buscarlo y lo encontraron en uno de los barrios 
más pobres de Port Au Prince, conversando, 
de lo más animado, con habitantes de ese de-
pauperado sector. 

Cinco: Cuando, en 1962, el gobierno revo-
lucionario inauguró las nuevas instalaciones 
del balneario de Varadero, el Comandante Fi-
del Castro le pidió, por escrito, al Benny que 
actuara para el pueblo cubano, a lo que él asin-
tió y actuó, durante todo el festival, sin faltar 
un sólo día. Cuando le preguntaron por sus 
honorarios contestó: “Fidel ya hizo bastante 
por mí país y puede contar con mí actuación, 
sin cobrar un centavo”.

Así de Grande fue este criado en el barrio 
La Guinea, de Santa Isabel. No creemos que 
haya un ápice de exageración, en la manifes-
tación del hombre del pueblo, quien, en medio 
del dolor que  originó su pérdida, afirmo: “Ha 
concluido un era grandiosa para Cuba, Ven-
drán otras y otros. Pero, ninguno será como 
Benny Moré, nuestro Sonero mayor”.

  ¡Muchas gracias!

El Sol de Venezuela
nace en el

Esequibo
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