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La Sociedad Bolivariana en los departamentos

La Sociedad Bolivariana es en realidad un sueño de Libertad que agrupa varias naciones 
y territorios. En el caso de Colombia, el verdadero sentido patriótico se hace evidente en 
algunos ilustres personajes que están trabajando continuamente por la recuperación de la 
memoria de nuestro libertador Bolívar desde diferentes municipios y departamentos de 
nuestro país, desarrollando investigaciones y promoviendo la verdadera cultura histórica 
con sus escritos y actividades.  Agradecemos a todas las sociedades bolivarianas de 
Colombia que luchan incansablemente por mantener vivos los valores patrióticos que nos 
permiten vivir en una nación soberana.

La edición No. 14 de la Revista Bolivariana contiene la presentación realizada por la 
Sociedad Bolivariana de Colombia en la Sociedad de Santa Rosa de Cabal, la investigación 
realizada por Mario Javier Pacheco con ocasión de la visita del expresidente Álvaro Uribe 
Vélez a Ocaña, la celebración de los 200 años de la carta de Jamaica y el lanzamiento del 
libro Corran que nos alcanza el último.

Presidente

Miguel Santamaría Dávila

Nota editorial
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Nicolasa Ibáñez de Caro. Restauración y actualización fotográfica del artista digital 
Yerson Jair Manzano
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Mario Javier Pacheco

Miembro de las academia de Historia de Norte de Santander, Ocaña y de Santander, 
del Centro de Historia de Convención y de la Sociedad Bolivariana de San José de Cúcuta. 
Ejecutor de la Cátedra local en 132 municipios de Colombia y autor de 50 libros publicados, 
demás de ser guionista y conductor de la serie de documentales “Próceres de carne y 
hueso”, “Los besos de la Independencia, Las Ibáñez”, “la Convención de Ocaña, 180 años” 
y “Desfile de los genitores, 50 años”. Es Presidente del desfile de los genitores y autor de la 
letra del himno de la ciudad de Ocaña.

La poderosa descendencia de las Ibáñez en Colombia

En 2010, los candidatos Juan Manuel Santos, Rafael Pardo Rueda y Clara López 
Obregón, no solo tuvieron en común su aspiración presidencial, sino el ser trastaranietos de 
las dos hermanas Ibáñez que enloquecieron de amor a Bolívar y Santander y cambiaron la 
historia del país: Nicolasa y Bernardina.

Originaria de Ocaña, la descendencia de Miguel Ibáñez Vidal y Manuela Jacoba Arias 
es una de las familias con mayor vocación de poder político en Colombia, y constituyen un 
excepcional clan, por el cual los colombianos hemos votado desde hace siete generaciones, 
para elegirle no menos de ocho presidentes, y muchos ministros, gobernadores, 
congresistas y alcaldes de Bogotá.

En su seno convive la diversidad ideológica: el conservatismo, que fue fundado por el 
hijo de Nicolasa, José Eusebio Caro; el liberalismo encarnado en Alfonso López Michelsen, 
tataranieto de Bernardina y Rafael Pardo Rueda, trastaranieto de Nicolasa; la izquierda, con 
Clara López Obregón, trastaranieta de Nicolasa, y ex presidente del Polo Democrático; y la 
guerrilla, con Jaime Bateman Cayón, tataranieto de Vicente, hermano de las dos Ibáñez y 
cofundador del M19.

La poderosa descendencia de las Ibáñez en Colombia
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Fueron once hermanos que sufrieron la persecución de Morillo por su 
acendrado patriotismo y que casaron con la flor y nata de la sociedad y de la 
dirigencia republicana del siglo XIX. La vida y descendencia de cada uno de 
los hermanos es una novela para contar, siendo las más conocidas Nicolasa y 
Bernardina.

Nicolasa Ibáñez tenía 19 años cuando puso sobre las sienes de Bolívar, el 9 
de enero de 1813, su primera corona de laurel como guerrero. Todavía no era ni 
Libertador, ni general, pero entró a Ocaña con la victoria fresca de su Campaña 
del Bajo Magdalena. Bolívar jamás olvidó, ni la corona, ni a Nicolasa. Por ella 
liberó al realista Antonio José Caro, con quien casó al poco tiempo.

En 1815, para desgracia de Caro, llegó a Ocaña el joven y apuesto coronel 
Francisco de Paula Santander, como Jefe de los Ejércitos del Norte, quien 
se convirtió en amante de Nicolasa por los próximos 21 años. Relación 
tempestuosa, por los celos patológicos del prócer, que no permitía ni un piropo, 
ni una mirada, ni una palabra para la ocañera. Por una galantería puso el sable 
en el cuello de Antonio Nariño, y otros más sufrieron sus airadas reacciones, 
ya siendo presidente de la República, pero la de mayor consecuencia fue con 
el Vicepresidente José Ignacio de Márquez, cuando éste entregaba a Nicolasa, 
en su casa, un obsequio el día de su cumpleaños 41. Estaban en la sala cuando 
irrumpió Santander y por poco mata al vicepresidente, quien en venganza 
se le opuso en las elecciones de 1837, apoyado por José Eusebio Caro, bajo el 
nombre de Partido Ministerial, que se transformaría en el Partido Conservador. 
Santander se jugó el prestigio, apoyando al general José María Obando, con su 
Partido Progresista demócrata, que se transformaría en el Partido Liberal, y fue 
vencido estruendosamente. La enemistad surgida por los celos, hizo metástasis 
a votos, y estos se trasmutaron en los dos partidos políticos tradicionales de 
Colombia. 

Nicolasa tiene nexos familiares con cuatro ex presidentes: fue amante de 
Santander, abuela de Miguel Antonio Caro, Abuela política de Carlos Holguín y 
bisabuela política de Roberto Urdaneta.

Su hermana menor, Bernardina, era tan bella, que en los círculos de la alta 
sociedad capitalina se le reconocía como la “Novia de Bogotá”, y tan solo de 
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16 años, fue escogida para poner, sobre las sienes del libertador, la corona de 
laurel que simbolizaba el triunfo en la Batalla de Boyacá, en agosto de 1819. 
Bolívar tenía 36 años, y profundamente enamorado, comenzó a asediarla con sus 
requiebros: “Mi adorada B…No pienso más que en ti y en cuanto tiene relación 
con tus atractivos. Te escribo mil veces, pero tú ingrata no me respondes”.

Bernardina desdeñó a Bolívar, no solo por la diferencia de edades, sino 
porque amaba al joven coronel Ambrosio Plaza, a quien Santander, -dicen que 
por orden de Bolívar- mandó al frente de combate y lo mataron en la batalla de 
Carabobo el 24 de junio de 1821. El desdeño se transformó en odio desde ese 
instante, y el episodio trajo consecuencias para la República.

Años más tarde Bernardina fue seducida por el galán de la época y supuesto 
progenitor de 180 hijos, Miguel Saturnino Uribe Uribe Santos, socorrano 
millonario y pariente de Antonia Santos Plata. De la unión nació María del 
Carmen Uribe Ibáñez, hija natural, como entonces se discriminaba, pero 
a lavar la honra de Bernardina salió el Procurador General de la Nación, 
Florentino González, quien la desposó. A María del Carmen, hija del pecado, se 
le enclaustró en el convento de monjas de la calle 17 con 7ª en Bogotá, bajo la 
protección de su padre y se convirtió en una bellísima y rica mujer, que casó con 
el cónsul danés Carl Michelsen. Fue abuela política de Alfonso López Pumarejo, 
y bisabuela de Alfonso López Michelsen.

Los demás miembros de la familia no son, ni mucho menos, desconocidos, 
y han dado lustre a su ascendencia desde diversas posiciones. Para la muestra, 
nuestro Presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, ex gobernador 
de Cundinamarca, ex embajador en Rusia, la UNESCO y la OEA, Miguel 
Santamaría Dávila, y sus primos, la Canciller María Ángela Holguín; el Gran 
Maestro de la Logia Masónica de Colombia, Álvaro López Holguín, María 
Mercedes López, codirectora del Banco de la República, el popular Fernando 
González Pacheco, los ex ministros Ángela Montoya Holguín y Miguel Urrutia 
Montoya,  el ex alcalde de Bogotá Diego Pardo Koppel, el clavicembalista Rafael 
Puyana Michelsen, el escritor Eduardo Caballero Calderón, el ex presidente de 
Caracol Pablo Laserna Philips, el pintor Luis Caballero y el periodista Antonio 
Caballero, el ex Presidente del grupo Grancolombiano  Jaime Michelsen Uribe, y 
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en fin, un listado interminable si nos extendemos a ministros, altos funcionarios 
y congresistas.

Dos hijas de Miguel Saturnino Uribe, hermanas medias de María del Carmen 
Uribe  Ibáñez: Eloísa Uribe Maldonado y Francisca Uribe y Tanco Sanz de 
Santamaría casaron con Manuel Samper Agudelo, Abuelo de Manuel Ancízar, 
autor de “Peregrinación de Alpha”, bisabuelo de Alejandro Uribe Castaño, Hijo 
de Pilar castaño y tío abuelo del presidente Ernesto Samper Pizano, 

Los otros hijos de Miguel Ibáñez y Manuela Jacoba Arias tampoco 
descuidaron sus enlaces matrimoniales. José Miguel Ibáñez Arias fue alcalde 
de Bogotá en 1833 y casó con Juana Lozano, hija del prócer Jorge Tadeo 
Lozano y nieta del Marqués de San Jorge, primer presidente del Estado Libre de 
Cundinamarca; Vicente Ibáñez Arias casó con María del Pilar Caicedo y Sanz 
de Santamaría, hermana del presidente Domingo Caicedo; y Antonio Ibáñez 
Arias, casó con Mercedes Nariño Ortega, Hija del presidente Antonio Nariño y 
Magdalena Ortega. 

En las fotografías adjuntas, el artista digital Yerson Jair Manzano www.
yersonjair.com restauró la tradicional fotografía de Nicolasa para que apreciemos 
su belleza en todo esplendor, y recreó la boda Concha-Lobo, que se efectuó en 
1828 durante las sesiones de la Convención de Ocaña, allí se aprecian varios 
presidentes grancolombianos bailando con familiares de la familia Ibáñez. 

Estas historias de alcoba y política nos reafirman que Colombia no es una 
República democrática, participativa y pluralista como dice la Constitución, sino 
una democracia hereditaria de esta ilustre familia presidencial que desciende de  
las Ibáñez.
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En página siguiente, la imagen Boda Concha-Lobo durante la Convención de 
Ocaña el 12 de mayo de 1828. Recreación artística de Yerson Jair Manzano. Casi 
todos los invitados serán presidentes de Colombia o Ecuador. Asisten también 
las hijas de presidentes de Colombia casadas con hermanos  Ibáñez Arias. 

Primer plano al centro: Bárbara Vicenta Lemus baila con José Hilario López, 
presidente de Colombia en 1849. Segundo plano a la izquierda: Bernardina 
Ibáñez Arias baila con su esposo Florentino González, Procurador General de 
la Nación.  Izquierda al centro: María de Jesús Patiño baila con José María del 
Castillo y Rada, presidente de Colombia en 1821. Izquierda al fondo: Isabel 
Ibáñez Arias baila con Joaquín Mosquera presidente de Colombia en 1841. 
Fondo, Segunda pareja izquierda a derecha: Miguel Ibáñez Arias baila con su 
esposa Juana Lozano y Lozano nieta del Marqués de San Jorge, Jorge Tadeo 
Lozano, primer presidente del Estado Libre de Cundinamarca.  Fondo, tercera 
pareja de izquierda derecha: el Almirante José Prudencio Padilla baila con Juana 
de Dios Lemus.  Fondo: primer personaje solo de izquierda a derecha: Luis 
Vargas Tejada, poeta, que penetrará a la alcoba de Bolívar el 25 de septiembre 
de 1828 para asesinarlo. Fondo: segundo personaje solo izquierda derecha. 
José Ignacio de Márquez, presidente de Colombia en 1837. Fondo: pareja que 
escucha: Antonio Ibáñez Arias junto a su esposa Mercedes Nariño Ortega, hija 
del presidente y Precursor, Antonio Nariño.  Centro izquierda: Coronel José 
Concha baila con Dolores Lobo, abuelos del presidente José Vicente Concha 
Ferreira y bisabuelos del Cardenal Luis Concha Córdoba. Centro derecha: 
Bernardina Ibáñez Arias baila con José Felix Valdivieso, presidente de Ecuador 
en 1833.  Fondo derecha: Vicente Ibáñez Arias baila con su esposa María del 
Pilar Caicedo Sanz y Santamaría hermana del presidente Domingo Caicedo.  
Fondo centro: El General Francisco de Paula Santander baila con Nicolasa 
Ibáñez Arias.
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Condecoración de  María Enriqueta 
Velasquez Turbay como Miembro 
Honorario de la Sociedad y de Jaime Posada 
Díaz como Benefactor Emérito.
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Camila Santamaría, Alfonso López, 
María Paulina Espinosa, Enrique Gómez 
Hurtado.
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Sesión solemne del jueves 10 de septiembre de 2015.

Bicentenario de la Carta de Jamaica

Palabras del presidente, Miguel Santamaría Dávila

La Sociedad Bolivariana hoy como siempre hace un esfuerzo con sus mejores 
hombres para resaltar los hechos más importantes de nuestra historia, sobre 
todo el pensamiento magnifico de nuestro Libertador Simón Bolívar.

El día de hoy conmemoramos el bicentenario de la Carta de Jamaica, 
documento imprescindible para quienes quieran conocer las condiciones de la 
independencia de nuestro país, de cómo se forjó la libertad y de cuáles fueron 
los planteamientos e ingenios para crear varias repúblicas y sobre todo para 
plantear la unidad de los pueblos de América. 

Por esta razón hoy tenemos un motivo más para resaltar el valor educativo 
de nuestra historia puesto que esta no ya está como fundamento en la educación 
de nuestras escuelas. La Historia es la misma cultura del patriotismo, es el lazo 
que aprieta unas generaciones con otras hasta las más oscuras edades, es la que 
afirma en el alma de los jóvenes el concepto de nacionalidad. ¿Cómo pueden 
formarse los ciudadanos del porvenir sin el conocimiento de la historia de su 
país? Cuando entendemos que entre todos los habitantes de la República por 
lejanos que seamos unos de otros, buscamos el predominio de unas mismas 
ideas, que glorificamos unos mismos grandes hombres, que amamos el mismo 
suelo, cuando se consideramos que triunfos y sufrimientos son la herencia 
común de todos y que común es también la esperanza en el porvenir. Entonces 
sabemos qué sentimiento tan noble, profundo y dulce ata a los corazones en un 
amor único, inmenso y verdadero como es el conocimiento de nuestra gloriosa 
historia.

En las escuelas, a todos los demás estudios debe preceder siempre el estudio 

200 Años de la Carta de Jamaica
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de la historia patria. Hay que seguir el sabio precepto pedagógico de preceder 
de lo conocido a lo desconocido. Ya luego puede haber para la imaginación de 
un niño el relato de la hazaña que se realizaron en pueblos para él desconocidos, 
con gentes de otras civilizaciones y en lugares que ya no existen. Es necesario 
narrar a los niños y a los jóvenes aquellos sucesos hermosos sobre nuestros 
olvidados héroes y del más grande como Simón Bolívar y así el corazón de estos 
discípulos latirá con el corazón de la patria.

Se ha dicho con razón que la patria es una extensión de la familia y cada 
familia tiene su propia historia y sus propias leyendas por eso es una necesidad 
social que se dicten los cursos y cátedras de nuestra historia.

En la copiosa producción literaria de nuestro Libertador surgió la Carta de 
Jamaica que es uno de los más extraordinarios documentos de Bolívar como 
hombre que se iniciaba en la política y sobretodo como hombre de Estado. Es 
el comienzo del panamericanismo. Este documento quizá no hubiera llegado 
a prepararse de otra forma sino  en aquellas horas de angustia y desesperanza 
que desdibujaban la pequeña pero indómita figura del Libertado derrotado 
en el campo de batalla.  Se trata pues de un documento fundamental para el 
conocimiento del ideario del libertador y para el análisis de su estilo. En él lanza 
una clara libertad para América; podemos considerarla como la síntesis viviente 
del espíritu internacionalista del libertador, su contenido y esencia significa la 
expresión de la mente ya culta de ese gran americano que fue Simón Bolívar.

En la Carta de Jamaica Bolívar esboza los lazos fundamentales de la gran 
nación americana, la utopía de la nacionalidad gigante es reemplazada por el 
ideal de la unidad americana. A la diferenciación impuesta por la tierra y por la 
hectárea debe suceder la cooperación internacional.

Nada se escapa allí al suspicaz analista, con clarividencia sorprendente y 
con conocimiento profundo de la historia, formula sus comparaciones políticas 
de los pueblos de América con los de Grecia y Roma antiguas. Con su criterio 
científico desenmaraña la madeja de nuestras tecnologías moviendo sus hilos sin 
errores por el tablero de la geografía americana. 
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En esta magistral carta el Libertador, con su razón de ser, explica su lucha 
libertaria y su propósito fundamental como se concluye en dicho documento: 
la búsqueda de la unión de la nueva granada que es considerada el corazón de 
América junto con Venezuela y con la provincia de Quito. Todo lo contrario por 
supuesto a lo que hoy comenta el Presidente Maduro desde Venezuela dedicado 
exclusivamente a la exclusión y a la persecución de Colombia.

La gran mayoría de los historiadores coindicen en la magnitud intelectual de 
este documento. Bolívar razona sobre la importancia de la unidad. Su propuesta 
es un sistema de gobierno en el cual esté siempre la presencia del pueblo, un 
sistema de gobierno alejado de las anarquías demagógicas provenientes de 
espíritus partidistas y de las tiranías monocraticas enraizadas en la supresión de 
la libertad a partir de la democracia mal entendida. 

Es pues esta carta un compendio de política, de juridicidad, de perspectiva y 
de análisis grandioso de cómo debería afrontarse el futuro. Para aclararnos esta 
hermosísima obra del libertador tenemos la presencia del ilustre académico, 
Jaime Posada Díaz quien con sus profundos conocimientos, su experiencia 
y sobre todo su ideal republicano y demócrata, abre las puertas para  la 
divulgación de la Carta de Jamaica, la cual  que marcó la ruta de la grandeza del 
Simón Bolívar y del programa definitivo para la libertad que conquistó para 5 
repúblicas hermanas. 

Condecoración de nuevos miembros 

Miembros Honorarios

Dra. María Enriqueta Velásquez Turbay

Benefactores eméritos: 

Dr. Jaime Posada Díaz
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Aniversario de la Sociedad Bolivariana de Santa Rosa de Cabal

Bolívar el hombre grande de las Américas

Por el presidente, Miguel Santamaría Dávila

La benemérita Sociedad Bolivariana de Santa Rosa de Cabal, me ha pedido  que 
dirija unas palabras en esta oportunidad donde una vez más se explora la historia en 
busca de aclarar algunas dudas que a veces se presentan en interpretación del verdadero 
pensamiento de nuestro insigne Libertador. Con mucho gusto atiendo tan honrosa e 
importante invitación  en la esperanza  de ayudar esclarecer aspectos muy importantes, 
especialmente por la época que estamos viviendo, que estimo deben aclarar puntos muy 
importantes del pensamiento de Bolívar, padre de nuestra patria.

El 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá tuvo un influjo imperecedero en la vida 
del hemisferio americano. Con el triunfo en esta batalla Bolívar le arrebató definitivamente 
la Nueva Granada a la dominación española y dió un paso decisivo para la liberación de 
toda la región septentrional de Suramérica. Han transcurrido más de 2 siglos después de 
esa trascendental batalla. Pero ahora como entonces, es motivo de admiración el hombre 
que la capitaneó, así como el valor y el don de mando de Bolívar que movieron a los 
hombres que combatían bajo sus órdenes a través de pantanos, cordilleras y dificultades 
inenarrables; escalando montañas con unos taludes vertiginosos, a derrotar ejércitos que los 
superaban en número y en armas, y de la misma manera, la visión y el ejemplo de Bolívar 
continúan moviendo a hombres de todas las latitudes para que  lancen un grito de libertad 
y de justicia para sus pueblos.

Bolívar el Libertador es indudablemente el más notable portaestandarte de la 
libertad, del honor y de la justicia y pertenece a los hombres de la historia por su valor, 
su inteligencia, su sabiduría  que aun asombra a todo el mundo; sus palabras políticas y 
futuristas se han convertido en parte integrante de un gran legado de verdad que rige a toda 
la humanidad. El sistema de gobierno más perfecto, decía Bolívar, es aquel que produce la 
mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, y la mayor suma de 
estabilidad política. Sin estabilidad todo principio se corrompe y termina por destruirse y 
las repetidas elecciones limpias sin sombra de manipulación son esenciales en los sistemas 

La Sociedad en Santa Rosa de Cabal



Sociedad Bolivariana de Colombia22

populares, porque nada es tan peligroso como la permanencia de un ciudadano 
en el poder indefinidamente.

Cuando nació Bolívar en el año de 1783 fue el año en que las colonias 
norteamericanas firmaron con la Gran Bretaña un tratado de paz que puso fin 
victoriosamente a la guerra de la independencia. Esa guerra, siendo el primer 
intento organizado con éxito por una colonia del nuevo mundo para liberarse 
de la opresión ejercida por el viejo mundo, habría de servir de modelo para las 
colonias españolas de los años subsiguientes.

Desde sus primeros años Bolívar admiró la revolución llevada a cabo en el 
norte. Ya en 1805 durante un viaje por Europa se prometió solemnemente no 
descansar hasta romper los grilletes con que España encadenaba a América 
que lo vio nacer. Este fue el juramento en el Monte Sacro, que se ha registrado 
cuidadosamente en la historia. Al año siguiente realizó un viaje de 3 meses 
por Boston, Massachusetts,  hasta Charleston en California del Sur y pudo 
contemplar por sí mismo las condiciones de prosperidad que ya comenzaban a 
verse en la nueva república del norte. Al regresar a Venezuela comenzó a hacer 
vibrar a los ciudadanos con el ideal de libertad que siempre motivó su alma.

En 1811 la sociedad patriótica, en cuya fundación el libertador había 
participado, convenció al congreso de Venezuela de convertirse en la primera 
colonia hispanoamericana que formalmente declarase su independencia 
absoluta. 

Otras colonias del nuevo mundo siguieron en breve el ejemplo de Venezuela 
y en ese momento había comenzado la gran lucha por la libertad en todo el 
hemisferio.

Desde los Estados Unidos el expresidente Thomas Jefferson observaba 
atentamente el desenvolvimiento de la lucha que tanto le recordaba la que él 
mismo había iniciado 35 años antes, con su declaración de independencia. 
Él sabía que “otro ejemplo en que el hombre surge con toda su fuerza en este 
mismo continente, rompería las cadenas que le impone su opresor, toda la 
América española se  revelaría y los insurgentes estaban luchando en muchas 
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provincias y pronto triunfarían en todas”. Jefferson escribe que las naciones 
hispanoamericanas comenzaban a interesar al mundo entero pues se estaban 
convirtiendo en el escenario de una revolución política que comenzaba a ocupar 
su sitio como miembros  de la gran familia de naciones. Estas apreciaciones 
estaban en una carta dirigida al Barón de Humboldt, famoso naturalista, que 
estuvo en la Nueva Granada y que fue además amigo de Bolívar.

El congreso de los Estados Unidos de 1811 demostró su interés por la 
situación en la que se encontraban sus vecinos del sur al declarar su simpatía por 
los insurgentes; a finales del año, Venezuela adoptó una constitución que seguía 
muy de cerca a la de los Estados Unidos y a la que Bolívar había llamado “la más 
perfecta si se atiende a la corrección de los principios y a los efectos benéficos de 
su administración”.

En 1810 se había producido en la Nueva Granad y en Santafé de Bogotá 
el grito de Independencia y se había logrado la reacción de una primera 
constitución que a pesar de reconocer a Fernando VII ya daba los primeros 
pasos hacia la libertad que vino a consolidarse en 1819 cuando en la Batalla de 
Boyacá se logró la Independencia total.

En ese mismo año y por tanto un poco antes de su marcha hacia Boyacá, 
Bolívar le explicó al Congreso de Venezuela en la ciudad de Angostura, hoy 
Ciudad Bolívar, porqué la Constitución de los Estados Unidos había sido 
escogida como modelo. La razón fue por su  prosperidad,  preguntaba el 
Libertador: “¿Quién podía resistir el atractivo victorioso del goce pleno de 
la soberanía y de la libertad? ¿Quién puede resistir el amor que inspira un 
gobierno inteligente, que liga a un mismo tiempo los derechos particulares con 
los derechos generales  como ley suprema de la voluntad común? Quién puede  
resistir el imperio de un gobierno bienhechor que con mano hábil, activa y 
poderosa dirige siempre y en todas partes todos sus resortes hacia la perfección 
social que es el fin único de las instituciones humanas?”.

 Es indudable que la admiración de Bolívar por los Estados Unidos no se 
refería solo a la Constitución Política, puesto que Jorge Washington, el primer 
presidente de los Estados Unidos, constituyó un ejemplo para Bolívar y a nadie 
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veneró tanto el Libertador como a Washington, cuya efigie llevó casi siempre 
en sus últimos años sobre el pecho. Washington había muerto cuando Bolívar 
era todavía un niño, pero aparece continuamente citado en los escritos del 
Libertador, como paradigma del hombre del Nuevo Mundo, el hombre de la 
libertad, el padre de la América, el noble protector de las reformas sociales. 
Cuando Venezuela declaró su independencia en 1811 fue solo el comienzo de 
una ardua lucha que se prolongó 14 años, para lograr la liberación del Nuevo 
Mundo de la dominación española antes de llegar en 1819 a la situación que 
se creara con el triunfo de la Batalla de Boyacá. Bolívar había sufrido una larga 
serie de abrumadoras derrotas y había tenido que recurrir al exilio para salvar su 
vida.

En 1818 después de la derrota de la Puerta cuando intentaba reconquistar 
a Caracas, todo el movimiento libertador de América parecía estar abocado al 
fracaso. En Colombia, después de la revuelta del 20 de julio, lo que se llamó la 
Patria Boba, vino la confrontación de los ciudadanos lo que hacía muy difícil su 
gobierno y todo hacía pensar que esa llama de libertad, que había comenzado a 
sentirse en la parte norte del continente, estaba debilitándose. 

En 1818 cuando la situación estaba bastante oscura en relación a la libertad, 
llegó una voz de aliento y fue la de Henry Claigh quien se desempeñaba como 
presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos  
(1811-1821) y posteriormente Secretario de Estado durante la administración 
del Presidente John Quincy Adams y uno de los más elocuentes oradores de 
todos los tiempos y quien pidió y exigió que se reconociera la independencia de 
la América Española. Estaba seguro el Sr Adams de que la América Española, 
una vez independiente, sea cual fuere la forma de gobierno que adoptasen las 
regiones, estaría animada por un sentimiento americanista y guiada por una 
política de integración hemisférica.

En cuanto al tipo de gobierno, sería el que mejor se adaptara a sus 
condiciones y a la obtención de su felicidad. Ansiaba que fueran gobiernos libres; 
decía: “no tenemos derecho a prescribirsela y mucho me inclino a creer que en la 
mayoría de esas, si no es que en todas ellas se establecerán gobiernos libres”.
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Después del discurso de más de 3 horas del Sr. Claigh ante el Congreso 
Americano, del cual tuvo noticias Bolívar, comenzó a preparar una de las más 
asombrosas hazañas de la historia de la estrategia militar: atravesar en plena 
temporada de lluvias el páramo de Pisba, que lo condujo a la batalla del Pantano 
de Vargas y posteriormente a la gloriosa Batalla de Boyacá. Bolívar puso el 
ejemplo a los hombres con su perseverancia, valor y entusiasmo que infundía 
con su verbo. 

En una de sus arengas dijo a sus hombres: “no están solos porque la gran 
república del norte está a su lado” y a continuación leyó el discurso de Henry 
Claigh. Estados Unidos con unos 10 millones de habitantes era una nación 
relativamente débil y a la cual le sobraban razones para vivir en paz con las 
naciones de Europa, porque para esa época la consolidación de la Santa Alianza 
de los Estados monárquicos de Europa, especialmente Prusia, Austria y Rusia, 
se había establecido en términos generales, para destruir todos los gobiernos 
democráticos y republicanos y para poder establecer las monarquías que ellos 
consideraban legítimas. La Santa Alianza apoyaba a España en su deseo de 
mantener bajo sujeción a las colonias americanas, por lo cual el discurso de 
Henry Claigh, el más elevado funcionario de la legislatura norteamericana, fue 
considerado como un reto frente a la política europea.

En Latinoamérica por el contrario el discurso de Claigh aportó combustible 
indispensable para reanimar las llamas de la libertad. Con la victoria del 7 de 
agosto de 1819 en Boyacá, Bolívar ya proclamado como Presidente del territorio 
liberado y de Venezuela, expresó su voluntad de unir en una sola República a 
los dos países con el nombre de la Gran Colombia, así mismo designó como 
vicepresidente encargado del poder ejecutivo para establecer el gobierno civil 
al General Francisco de Paula Santander; pero la propia tierra del Libertador, 
estaba aún ocupada en gran parte por un ejército dos veces superior al suyo  
al mando del Pacificador Pablo Morillo, que dejaba una estela de dolor, odio 
y frustración en busca de consolidar el gobierno de España en la América 
Hispana.

Bolívar permaneció en Bogotá 6 semanas dedicado a la consolidación militar 
de la Nueva Granada y a la preparación logística de una guerra decisiva que 
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liberaría para siempre a Venezuela. La gloria de Boyacá llevaba como insignia 
al Libertador y producía temores y reacciones en las autoridades españolas 
que buscaron cualquier medio para aplacarlo. Incluso llegaron propuestas para 
que los patriotas insurgentes conservasen el dominio del territorio liberado a 
condición de que reconocieran la supremacía española, a lo cual el Libertador 
se negó y después de 2 años en la batallas  consolidó la independencia de Las 
naciones que nacieron bajo el fulgor de su inteligencia y su espada.

Al mismo tiempo en los Estados Unidos el mismo Henry Claigh como 
representante en la Cámara, logró que se adoptara una resolución en la cual 
expresaba profundo interés por el éxito de las provincias suramericanas en 
la lucha por su libertad y proponía por primera vez el apoyo constitucional 
al presidente, que se eligiera y al mismo tiempo, reconocer la soberanía y la 
independencia de cualquiera de estos países.

Al año siguiente, reconocieron la independencia de las naciones 
suramericanas cuando el presidente Monroe informó al Congreso “que convenía 
establecer relaciones diplomáticas con todas estas nuevas naciones”. Monroe 
recibió la influencia del veterano estadista Thomas Jefferson, de Claigh y en 
general del Congreso que ya se había manifestado. Con renovado ímpetu y con 
el apoyo espiritual que le daba el Congreso y los grandes estadistas americanos 
con el Ecuador constituyeron la Gran Colombia. En Guayaquil en 1822 se 
reunió el Libertador Bolívar con el General José San Martin libertador de la 
Argentina, y de Chile y quien colaboró en la independencia del Perú. Allí se 
discutió el final de la Campaña y por consiguiente de la guerra. El acuerdo 
concretado en Guayaquil resultó en que Bolívar asumió el mando de las fuerzas 
peruanas que antes comandaba San Martin y del ejército granadino y derrotaron 
a los españoles en la batalla de Junín. Más tarde la victoria que se consiguió en 
Ayacucho, la última y  gran Batalla de la guerra de la independencia que condujo 
en 1825 a la liberación de Perú y Bolivia. En esta forma y como conclusión los 
españoles habían sido expulsados del territorio americano y con esto se cumplió 
la juvenil promesa del Libertador en el Monte Sacro.

Entre tanto los Estados Unidos persistieron en su reto a la Santa Alianza 
al apoyar el derecho de las naciones nuevas, a retener su recién conquistada  
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independencia y en diciembre de 1823 el Presidente Monroe advirtió a las 
alianzas europeas que “en lo sucesivo no podrán ser considerados como campos 
para futuras colonizaciones y que los Estados Unidos se opondrían a cualquier 
intento de extender su sistema de gobierno a cualquier porción del hemisferio, 
y cualquier posición con el objeto de obstruir a los gobierno recién formados lo 
que sería considerado como un acto hostil para los Estados Unidos”; desde esta 
época esto se conoce como la doctrina Monroe.

Recibió Monroe la influencia del pensamiento de Jefferson en una carta 
escrita varios meses antes de que la doctrina fuera expuesta al gobierno, el cual 
decía: “América la del norte y la del sur tienen intereses distintos a los de Europa 
y específicamente suyos, deben por lo tanto tener un sistema propio separado 
del de Europa quien mientras lucha por convertirse en sede del despotismo, 
nosotros debemos esforzarnos sin duda alguna porque nuestro hemisferio se 
convierta en sede de la libertad. Puedo por tanto unirme con toda honradez a 
la declaración propuesta, no intentamos adquirir ninguna de estas posesiones y 
nos oponemos con todos los medios a nuestro alcance a la intervención violenta 
de cualquier potencia”

Apoyado por estas declaraciones de sus vecinos del norte de América, 
Bolívar escribió a Sucre en abril de 1824 que: “la España no puede hacer nada 
porque no tiene, marina, ni ejército, ni dinero; por lo tanto, la Santa Alianza 
será combatida por Inglaterra y por los Estados Unidos de América del Norte”. 
Bolívar manifestó que estaba de acuerdo con Jefferson sobre a las diferencias 
entre el Viejo y el Nuevo Mundo y así lo manifestó en una carta al vicepresidente 
Santander: “la causa no debe ser otra que la del principio de justicia. En Europa 
todo se hace por la tiranía, acá por la libertad, lo que ciertamente nos constituye 
en enormemente superiores a los tales aliados; por ejemplo ellos sostienen los 
tronos de los reyes y nosotros sostenemos a los pueblos y a las repúblicas, ellos 
quieren la dependencia y nosotros la independencia”

Por esa época Bolívar también como presidente del Perú  propuso una 
conferencia de las naciones americanas independientes; pensó que debía 
celebrarse en Panamá y tendría por meta el establecimiento de ciertos 
principios fijos para asegurar la preservación de la libertad de las naciones de 
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América y la defensa de sus derechos. Claigh ahora secretario de Estado, apoyó 
decididamente el Congreso  Anfictiónico propuesto y en sus instrucciones 
destinadas a la delegación americana comentó que: “el Congreso señalaría 
una nueva era en la conducción de los asuntos humanos y merecería el afecto 
y la eterna gratitud de toda América por la sabiduría y la liberalidad de sus 
principios.”

El Congreso Anfictiónico de Panamá reunido en 1826 infortunadamente 
no logro alcanzar muchos de los elevados objetivos propuestos por Bolívar y 
Claigh. Con todo, fue el primer paso encaminado a unir las naciones del Nuevo 
Mundo; estableció una liga y una confederación  perpetua, cuyos principios se 
anticiparon a la organización de los Estados americanos OEA y de las Naciones 
Unidas. 

Así pues las aspiraciones de Bolívar viven hoy en día como hace 2 siglos. 
Escribía en su destierro de Jamaica de 1815: “Yo deseo más que cualquier 
otro ver formar en América la más grande Nación del mundo menos por su 
extensión y riquezas que por su libertad y gloria”. Bolívar nunca satisfecho por 
medias tintas nos legó un ideal que siempre marchará hacia adelante y cuya luz 
aun brilla para todos nosotros.

La revolución americana no quedará completa mientras no se consolide la 
verdadera unidad de todas las repúblicas de América.

Washington y Bolívar se adelantaron a los acontecimientos de su época. 
Gobernando con su genio nuevos países son fundadores de nuevos estados y han 
trazado una nueva forma de vida que es ejemplo universal. Los Estados Unidos 
y los países de América del sur están allí presentes y actuando en la historia del 
mundo libres y soberanos.

Washington y Bolívar son las dos figuras que realmente representan el 
símbolo de la libertad en todos los sentidos y en todas las partes de la tierra. A 
pesar de las reacciones en contra que han despertado en muchos lugares por 
falta de conocimiento o por ese mal que es “el dios pagano de América que es 
la envidia”, estos dos grandes hombres por su ingente y gloriosa labor, nada 
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recibieron en comparación a lo que hicieron,  si  se cuenta la gloria purísima, 
que pocos hombres han logrado de liberar a sus patrias de la tiranía  y han 
entrado ambos a la inmortalidad y a la veneración de todas las generaciones.

Teniendo en cuenta la dimensión del esfuerzo creativo, valeroso y visionario 
de estos dos titanes que brillan sobre el horizonte americano, es indiscutible que 
en la obra de Bolívar, por las dificultades mismas que superó, por las condiciones 
de la tierra y por el esfuerzo monumental, que tuvo que hacer  en forma genial 
para derrotar a una potencia extranjera, todo lo consagra indudablemente como 
el héroe más grande de América.

Como consecuencia de todo lo anterior nadie podría negar que hubo una 
empatía muy grande entre libertador Bolívar con el héroe del norte, el General 
Washington. En muchos actos de su vida el libertador demostró ese sentimiento 
muy claro al usar en su pecho en las últimas etapas de su vida la efigie del 
general Washington, la cual recibió de manos del general Lafayette con las 
siguiente carta: “una medalla conmemorativa del mérito y la fama del hombre 
verdaderamente grande y glorioso, obsequio  de su estado natal y conservado 
por su familia, desde la guerra de la revolución junto con esta medalla os 
enviamos un retrato del padre de nuestra patria, con que acompaña un mechón 
de sus cabellos. Aceptad Libertador estas ofrendas tributadas a vuestras virtudes 
y a los ilustres servicios que habéis prestado a vuestro país y a la causa del género 
humano; al bajar voz a vuestra egregia tumba esas ofrendas se conserven en los 
archivos de la libertad de América del Sur, cual legado para las generaciones 
venideras. Recibid señor junto con las reverencias religiosas de su jefe eterno, el 
homenaje de todos los norteamericanos que con sincera aclamación a vuestra 
gloria os saludan como Bolívar el Libertador, el Washington del sur” y está 
firmada por George Washington P. Custis el 26 de agosto de 1825. 

El General Lafayette en sus memorias dice: “mi religiosa y final consagración 
a la memoria del General Washington no podría apreciarse mejor por su 
familia que honrándome con la comisión que me ha encargado, satisfecho de 
la semejanza del retrato yo tengo la dicha de pensar que de todos los hombres 
existentes y aun los de la historia es solo a quien mi paternal amigo habría 
preferido hacerle este obsequio. Que más podría decir yo al gran ciudadano a 
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quien la América meridional ha saludado con el nombre del Libertador  y que 
le han confirmado los dos mundos, y que dotado de una influencia igual a su 
desinterés, lleva en su corazón el amor de la libertad y de la republica sin mezclas 
de otra cosa”.

El General Bolívar al recibir esta carta y esta donación envía una carta 
firmada en 25 de mayo de 1826 dirigida a George Washington Custis : “Aunque 
los papeles públicos me han informado del glorioso don con que el hijo del gran 
Washington habría querido honrarme, hasta este día no había recibido la santa 
reliquia del hombre de la libertad ni la lisonjera carta de su digno descendiente; 
hoy he tocado con mis manos este inestimable presente, la imagen del primer 
bienhechor del continente de Colon presentado por el héroe ciudadano General 
Lafayette y ofrecido por el noble vástago de esa familia inmortal, era cuanto 
podría recompensar el más esclarecido mérito del primer hombre de nuestro 
universo. ¿Seré yo digno de tanta gloria? No, más lo acepto con un gozo y una 
gratitud que llegarán junto con los restos venerables del padre de la América 
a las más remotas generaciones de mi patria, ellas deberán ser las últimas que 
queden del mundo nuevo. Acepte usted señor los testimonios más sinceros y 
más respetuosos de mi perfecta consideración. Simón Bolívar”.

La efigie de Washington era una miniatura encerrada en un relicario de oro 
que Bolívar, cual se ve  su retrato, llevó a menudo sobre su pecho y cuyo relicario 
atestiguaba en latín la siguiente inscripción: “Este retrato del libertador de 
Norteamérica es ofrecido por su hijo a quien en Suramérica alcanzó una gloria 
similar” La efigie junto con las demás reliquias arriba mencionadas se conservan 
en el Museo Bolivariano de Caracas. 

Esto acredita muy claramente la amistad del libertador del norte con el 
libertador del sur. Su amor por la libertad, y por la democracia, en la creación 
de las repúblicas que fueron formadas bajo sus espadas, indica una solidaridad 
y una amistad que selló con los años la conquista de ese gigantesco propósito de 
unidad americana. Por eso es incongruente la campaña que en muchos lugares 
se hace señalando a los Estados Unidos como un imperio hostil al desarrollo de 
los países latinoamericanos. Tal vez por las diferencias del idioma o más bien 
por la ignorancia y los malos sentimientos que se acercan al odio, se ha tratado 
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desfigurar esta amistad y esta congruencia de los dos hombres más grandes que 
dio América. Sin embargo con el tiempo donde se ha tratado de menospreciar 
al libertador norteamericano presentándolo junto con su pueblo como un 
“imperio” que trataba de consumir y domeñar toda América, se ha observado 
en algunos  seguidores del Libertador Bolívar  que han querido usar su nombre, 
gloria, inteligencia y capacidad de lucha en beneficio de intereses politiqueros 
y pequeños, alejando a Bolívar de ese gran afecto y admiración que tuvo por el 
libertador del  norte. Es indudable que en varias ocasiones se han presentado 
sombras en las relaciones de Estados Unidos y algunos países suramericanos, 
pero eso no afecta la diáfana actitud  de Bolívar a Washington.

Quiero señalar este hecho para contrarrestar en alguna forma esa tendencia 
populista y malentendida “bolivarianista del socialismo del siglo XXI” surgida 
alrededor del gobernante Chávez  y de su seguidor Maduro, no así por el 
noble pueblo venezolano, donde quieren presentar a los Estados Unidos 
como un enemigo  de Sur América hablando de un Bolívar imaginario , ¡Qué 
incongruencia! Porque en realidad el Libertador mostró gran respeto, y afecto 
a la causa americana y a su vez  la familia Washington puesto que cuando se 
produjo la libertad americana Bolívar apenas tenía 6 años y no llegó por el 
tiempo a conocer a Washington,  si lo admiró y lo quiso imitar en muchos de sus 
actos, pero el genio de Bolívar mucho más grande que el de sus adoradores  sin 
grandeza, quieren presentarlo ante el mundo como un caudillo antiamericano 
populista de izquierda, cuando su propósito y su corazón indicaban todo lo 
contrario.

Bolívar fue como lo hemos anotado alguien que mereció el respeto, la 
consideración y el premio como el más grande americano del sur, circunstancia 
que debe ser utilizada para aclarar la verdad alrededor del movimiento socialista 
del siglo XXI que no coincide con el pensamiento del Libertador. 

Quiero agradecer muy especialmente a este amable, muy distinguido e 
ilustrado auditorio la atención a esta prolongada disertación, que considero 
que abusando de su paciencia debería presentar estos documentos para que 
sean iluminantes en estos momentos difíciles y de confusión, frente al irreal e 
inadecuado pensamiento bolivariano que hoy parece aflorar en las naciones 
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libertadas por Simón Bolívar el Grande, el genio de la gloria cuya capacidad e 
infatigable acción constructiva y ejemplarizante lo mantendrá para siempre en la 
inmortalidad.
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Francisco Horlandy Grimaldo

Este libro ha sido motivado por los riesgos económicos, políticos y sociales a los que 
se enfrenta Colombia como país latinoamericano, que tiene una democracia llena de 
imperfecciones y vicios que favorecen situaciones de crisis, vivenciadas en nuestros países 
aledaños, originadas en un modelo político y económico de la inédita filosofía socialista del 
siglo XXI. En este ensayo nuestro personaje Justo Rico nos plantea una realidad y posibles 
alternativas para frenar el avance de estas ideas y así evitar una profunda crisis. Durante 
todo el texto, se menciona el contexto geopolítico nacional haciendo referencia a nuestros 
gobernantes de los últimos diez años.

Palabras del autor

Señores miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia, Sr. Doctor Miguel 
Santamaría Dávila, Presidente. Sres. Miembros de la junta directiva. Sres. Miembros 
honorarios. Sres. Invitados

Le expreso mis más profundos agradecimientos a esta loable institución por exaltarme 
con el sublime merito como miembro honorario además del ofrecimiento de este acto 
memorable con ocasión del lanzamiento de libro Corran que nos alcanza el ultimo.

Dado el incierto escenario en el que se encuentra nuestra patria, le doy a este 
reconocimiento el significado metafórico del espíritu del Libertador tendiéndome la espada 
y con voz terminante enviándome a contribuir a la salvación de a democracia. Pero yo le 
refrendo el deseo de cumplir dicha orden.

Me permito hacer un breve comentario del libro:

El tema contiene aspectos explicativos de economía y política, pilares fundamentales 
para el sostenimiento de la sociedad. Las fuentes se tomaron entre los límites de los dos 
últimos gobiernos, desde el 2002 hasta nuestros días teniendo en cuenta el análisis de las 
críticas pero sugiriendo en compensación conceptos propositivos.

No obstante, los anales de la historia de Colombia hasta el dos mil dos, son extensos 
y profundos en el desarrollo de muchas fatalidades y no muchos aciertos, luego sería 
imposible dejarlos al margen de los comentarios del texto.

Corran que nos alcanza el último
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