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Sea la conmemoración del 

Bicentenario del Grito de In-

dependencia ocasión para 

qué conquistamos los colom-

-

tro destino mediante un Estado 

propio. Es más necesaria esta 

-

predican que en estos tiempos 

la nacionalidad es un concepto 

vacío.

-

precolom

en las virtudes medicinales de 

-

lorearon nuestro país con músi-

sentimiento de pertenencia al 

En el levantamiento comu-

-

-

productiva. Hasta se atrevie-

nuestra nacionalidad.

Los procesos penales
ranscurrieron cuatro déca-

-

rona era retada por una activa 

a reproductores de pasquines 

la tertulia “literaria” El Arcano 
de la Filantropía

-

200 ejemplares del ideario 

Los derechos del hombre y 
el ciudadano.

la ruptura clandestina de las 

-

como acumulado de varias 

-

paradójicamente enviado por 

érica las novedades 

de que las naciones tenían 

independie -

de la necesidad racional de 

implantar órdenes constitucio-

-

con la tridiv

permitieran el ejercicio de las 

que permitieran el desarrollo 

del capitalismo.

invasión napoleónica a una 

-

canos. Estos respondieron con 

-

-

cales atacaron precisamente 

independencia total.

pretendieron reconstituir su 

-

capitaneados por Simón Bo-

-

lista de mártires. 

Bolívar, el estratega
Bolív -

virtud la de precisar cuál era 

el orden de cosas a erradicar: 

“Los americanos, en el sistema 
español que está en vigor, y 
quizá con mayor fuerza que 
nunca, no ocupan otro lugar en 
la sociedad que el de siervos 
propios para el trabajo, y cuan-
do más el de simples consumi-

dores; y aun esta parte coarta-
da con restricciones chocantes: 
tales son las prohibiciones del 
cultivo de frutos de Europa, el 
estanco de las producciones 
que el Rey monopoliza, el 
impedimento de las fábricas 
que la misma Península no 
posee, los privilegios exclusi-
vos del comercio hasta de los 
objetos de primera necesidad, 
las trabas entre provincias y 
provincias americanas, para 
que no se traten, entiendan, ni 
negocien.” 1 

-

las relaciones de producción 

“Estamos 
autorizados, pues, a creer que 
todos los hijos de la América 
Española, de cualquier color o 
condición que sean, se profe-
san un afecto fraternal recípro-
co, que ninguna maquinación 
es capaz de alterar”. 2

Por la segunda Independencia:

2

Juan Ahumada Farietta

Los llaneros de Rondón. Jesús María Zamora. Boceto.
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¡Resistencia Civil!
decidido respaldo de Santan-

-

políticas demostraron la in-

latinoamericano. Resolvimos 

-

-

de propiedad que impedían la 

de los medios de transporte 

implantación de una educación 

crear l -

-

-

-

sas instituciones de estirpe 

-

-

-

una moneda única. En pocas 

-

la ausencia de una industria 

civiles elementales.

Llega la dominación 
imperialista

-

-

-

-

-

nuestro Estado a una pandilla 

-

mas convenientes a la inver-

atrevieron a la inversión directa 

en los 90 nos ataron al carro de 

-

el papel dominante de Estados 

Unidos”. 

-

-

apertura económica 

en los últimos cuatro lustros el 

-

-

-

-

ción social.

nuestra moneda a los vaive-

renunciar a la producción de 

-

Estados Unidos. En pocas pero 

-

de colonia de la potencia del 

desde la cuna las órdenes 

l imperio no escapa 

es cáncer que los corroe en 

para paliarla no tienen más 

que ejecutar a los deudores 

insolventes sin piedad e im-

ponerles como remedio más 

levantamientos como el del 

instrumento que sirve a los 

monopolios 

-

tasmas que aterran el orden 

a Euro

-

-

-

-

Ideario de 
Unidad

-

minorías di

patriotas de nuestra nación. 

Carta a un caba-
llero inglés.

Carta al editor de 
la Gaceta Real de Jamaica.
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Sede nacional del MOIR  Francisco Mosquera

Calle 39 Nº 21-30.  Tel.: 2459647  Bogotá

www.moir.org.co   -    moir@moir.org.co

Polo Democrático Alternativo

 Carrera 17A Nº 37-27.  Tel.: 2886188  Bogotá

www.polodemocratico.net

Reyerta de Morales y Llorente el 20 de julio de 1810 frente a la hoy llamada Casa del 
Florero, en la Plaza de Bolívar de Bogotá.


