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Prólogo 

 

Amanece, tomo el celular para ver la hora, una empieza a 

revisar mensajes almacenados en el móvil, una continua 

revisando los mensajes de Facebook pero como siempre la 

mirada se dirige sobre las líneas que son noticias, su nombre 

es Malala, una niña que a sus once años lucha y sobrevive a la 

bala del mundo para lograr que miles de niñas vuelvan a la 

escuela, vuelvan a la fe, vuelvan a la esperanza. 

Volver a la armonía.   

 

“Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar... La 

educación es fundamental para la felicidad social; es el 

principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento 

de los pueblos”  

Benito Juárez 

   

Malala Premio Nobel de la Paz demostró que el fuego no se 

apaga con el fuego se apaga con amor. 

 

Luz y Miguel, seres de lucha que dicen no al ecocidio.   

No, el ecocidio no se detiene con golpes ni balas el daño 

masivo, el dolor de todos se detiene con amor, la voz del 

campo, el viento sobre los labios, rebeldía sonora para curar.    

 

 

Tregua 

 

“Hay que seguir la lucha con lo que podamos hasta que 

podamos” 

                                                                                                             

Benito Juárez 
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Laura, Carlos los Ingenieros agrícolas apuestan a una salud 

digna, a mejorar las condiciones de vida, proponen un estilo 

saludable, desde su trinchera impulsan a más seres para que 

el sistema de educación mejoré en sus ámbitos;  

en sus conocimientos, en las facilidades a la tecnología, 

fomento a la paz, desarrollo sustentable,  

amar a la tierra para terminar con el hambre. 

 

Volver al amor.   

 

“Los hombres no son nada, los principios lo son todo”                                    

 

Benito Juárez  

 

El respeto al derecho ajeno es la paz, los humanos no lo hemos 

aprendido bien, por eso las agresiones, las guerras, el dolor, 

la inquietud, la ruptura, la discrepancia, las olas de violencia, 

los feminicidios, las muertes violentas.  

 

Existimos seres humanos quienes saludamos con respeto al 

vecino, al compañero de trabajo, al conductor y al usuario de 

un transporte público, a nuestra familia al despertar, sale uno 

a la calle y el saludo es correspondido, el saludo es no 

correspondido.  

 

Si, si existen familias que se comunican, en su interior de cada 

uno hay amor y lo expanden al mundo, si, si existen familias 

donde los padres abandonan a sus hijos, de los que etiquetan 

y llaman tontos a sus hijos y a sus parejas lo llaman mi vida.   

 

 

Habitamos una sociedad en la que hay comunicación y no, en 

la que hay gente emprendedora y no, una sociedad con 

intereses distintos, desigualdad, vicio, envidia, egoísmo.   

Una sociedad diversa, amorosa, una patria llena de cultura, 

belleza y arte.  
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Habitamos un mundo, el corazón de la humanidad, tierra, 

mares, viento, todo universo.    

 

Nosotros los humanos somos los responsables de destruir  

o construir, de vivir generando violencia, guerra,  

muerte o elegir ser solidarios, sumar, crear,  

elegir vida en un mundo de paz.    

 

                

                                                                                                         

Mar Barrientos                                                                  

México, 1 de agosto de 2017. 
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Alfred Asís, Isla Negra- Chile 

 
 

Me encontré con él 

 

Una noche al cambiar de estación en la red de televisión de 

pronto aparece en pantalla un niño de piel morena, bien 

vestido en un establecimiento educativo dirigido por clérigos.   

De inmediato me llamó la atención, el carisma, los valores, lo 

educado e inteligente del personaje. Había algo en él que 

marcaba cada palabra, cada paso, cada esperanza, todo un 

mundo de oportunidades de la mano su sapiencia y capacidad 

que seguramente adquirió de las visiones que tuvo de su 

tierra, su gente; de la pobreza y marginación de un pueblo 

que era aplastado por los más fuertes. 

Era Benito Juárez, el gran estadista de México, 

“Benemérito de las américas” 

que con su temple de acero acarició la paz y supo entregar su 

vida para el beneficio de las sociedades, ejemplo de ser 

humano, digno de estar en el más bello homenaje que se le 

pueda realizar en el mundo. 

 

Los niños le dibujan, los emergentes hacen su homenaje desde 

el alma y los consagrados le tributan un gran aplauso a este 

bendito hombre de México, del ¡México lindo y querido! 

País que tiene tantos personajes que traspasan las fronteras y 

son queridos, amados y recordados siempre. 

 

Gracias Benito Juárez 
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Inicio poemario a Benito Juárez 

 

Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil 

Nazaré- Bahia 

 
 

HOMENAGEM A BENITO JUÁREZ- 1806/1872  

Benito Pablo Juárez García 

Foi um herói mexicano 

Estadista e guerreiro 

Amado pelo seu povo. 

 

Foi o primeiro indígena 

A chegar à presidência  

E fez a primeira reforma agrária 

 

Propondo a propriedade comunal. 

Os camponeses o amaram 

Por essa ação humanitária. 

 

Na sua juventude 

Foi empregado doméstico 

Mas um padre franciscano 

O levou a estudar. 

Percebeu sua genialidade 

E lhe ajudou 

Em seu desenvolvimento cultural. 

 

Foi estudar direito 

E tornou-se advogado. 

 

Depois foi governador de Oaxaca 

Mas depois foi exilado 

Pelo ditador Antonio López. 
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Viveu em Nova orleans 

E trabalhou numa fábrica de charutos.  

 

Construiu o Plano de Ayutla 

Que foi uma revolução vitoriosa. 

 

Foi ministro da justiça 

E depois, vice-presidente. 

 

Com a chegada de Napoleão 

Preparou a luta armada 

E derrotou o imperador entreguista. 

Já no final da vida 

Foi eleito presidente 

E reeleito depois. 

Morreu em 1872 

Na cidade do México 

Para a tristeza 

Dos camponeses mexicanos. 
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Robert A. Goodrich V. Panamá 

 
 

BENITO JUÁREZ:  

GRAN ESTADISTA MEXICANO 

 

Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar... La educación 

es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que 

descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos 

Benito Juárez 

 

Introducción 

 

Como todos saben suelo escribir sobre las vidas de grandes 

personajes es más es mi materia favorita la historia de estos grandes 

estadistas, políticos, intelectuales y escritores que lucharon en vida 

por la libertad, la soberanía y por un mejor mundo para todos. 

Uno de esos personajes fue Benito Juárez gran abogado, estadista 

y político mexicano de origen indígena un hombre de pueblo que 

luchó en pro de su pueblo y al igual que otros grandes merece ser 

recordado por eso y aprovechando el proyecto del editor y escritor 

chileno Alfred Asís he decidido aprovechar para escribir este breve 

ensayo sobre la vida y obra de Benito Juárez misma que resumiré 

en pocas líneas a lo largo de este trabajo. 

 

Benito Juárez 

 

Benito Pablo Juárez García (San Pablo Guelatao, Oaxaca, 21 de 

marzo de 1806 – Ciudad de México, 18 de julio de 1872) fue un 

abogado y político mexicano, de origen indígena (de la etnia 

zapoteca), presidente de México en varias ocasiones, del 18 de 

diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872.  

 

Se le conoce como el  

«Benemérito de las Américas».  

nota 1 Es célebre su frase:  

«Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho 

ajeno es la paz». 
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Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes y difíciles de 

México, considerada por muchos historiadores como la 

consolidación de la nación como república. Juárez marcó un 

parteaguas en la historia nacional, y fue protagonista de primer 

nivel de esta época. Su biografía durante los años que ocupó la 

presidencia es una parte sobresaliente de la historia de México.(1) 

 

Su labor modernizadora topó con inmensas dificultades: la 

reacción conservadora dio lugar a la guerra de Reforma (1858-

1860)  

y los problemas económicos motivaron el impago de la deuda y la 

intervención francesa en México (1863-1867). No menos convulsos 

fueron sus últimos años, y las deserciones surgidas de su propio 

partido llevarían, tras su fallecimiento, a la longeva dictadura de 

Porfirio Díaz. Pese a que pocas de sus realizaciones fueron 

duraderas, su entrega a unos ideales de justicia social es justamente 

apreciada, y la historiografía lo reconoce como la figura capital del 

liberalismo mexicano en el siglo XIX. 

 

Hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, matrimonio indígena 

de humilde condición, Benito Juárez quedó huérfano siendo niño y 

cursó sus primeros estudios en su pueblo natal. Tenía veinte años 

cuando ingresó en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, donde se 

licenció en derecho.  

Su preocupación por la realidad social y en particular por la 

situación de los campesinos lo llevó a expresar sus puntos de vista 

liberales y a participar activamente en política. 

 

En 1831 Benito Juárez fue elegido regidor del ayuntamiento de 

Oaxaca y, un año después, diputado al Congreso del Estado. Era 

éste el primer paso de una actividad que le llevaría a ser el máximo 

mandatario de la nación, aunque para ello debió ascender 

lentamente en el escalafón político, sortear dificultades sin cuento, 

padecer el exilio, sufrir la cárcel, encabezar una guerra civil y 

atraerse la ira de numerosos enemigos. La energía con que defendió 

los intereses que representaba le valió en 1846 ser diputado por 

Oaxaca ante el Congreso de la Unión.  

Un año más tarde fue designado gobernador de su estado natal, 

cargo en el que permaneció hasta 1852. 
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Su oposición al tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el que México 

perdió vastas zonas de su territorio en favor de Estados Unidos, 

encontró cauce en las filas liberales y en la defensa de un proyecto 

federalista. Sin embargo, los conservadores lograron una vez más 

hacerse con el poder en 1853, acaudillados por el general Antonio 

López de Santa Anna, y Juárez se vio obligado a exiliarse en Cuba. 

 

Al cabo de dos años regresó y se adhirió al plan de Ayutla, entre 

cuyos firmantes figuraban los generales Villarreal, Comonfort y 

Álvarez.  

 

 

Al triunfar el pronunciamiento fue designado consejero de Estado 

y, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort (1855-1857), ministro 

de Justicia. Como tal promulgó una serie de leyes que restablecían 

las libertades de enseñanza, imprenta y trabajo y anulaban las 

prerrogativas del clero y el ejército. 

 

La guerra de Reforma 

 

Sus disposiciones legislativas, que inspiraron la Constitución de 

1857, de corte liberal, motivaron la reacción de los conservadores, 

quienes se pronunciaron al año siguiente en el plan de Tacubaya. 

Comonfort pactó con ellos, dio un golpe de Estado y encarceló a 

Juárez, lo cual fue el detonante del conflicto civil llamado la guerra 

de Reforma (1858-1860). 

 

Como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juárez, que 

había conseguido huir, se convirtió en el presidente legítimo, de 

acuerdo con la Constitución. Presionado por sus enemigos, hubo de 

refugiarse en Panamá, pero regresó en mayo de 1858 para 

establecer su gobierno en Veracruz. Desde allí expidió las leyes de 

Reforma y proclamó una Constitución más radical que la anterior. 

En 1859 su gobierno fue reconocido por los Estados Unidos, y, con 

su ayuda, los liberales derrotaron finalmente a los conservadores 

en 1860. 
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La ocupación francesa 

 

Sin embargo, las graves dificultades económicas por las que pasaba 

el país obligaron a Juárez a suspender el pago de la deuda externa.  

La medida motivó la intervención armada del Reino Unido, España 

y Francia en 1861 y sumió de nuevo al país en una tensa situación 

de guerra. Las promesas de Juárez determinaron la retirada de las 

dos primeras potencias, pero Francia, en connivencia con los 

conservadores, invadió México en 1863, y en 1864, tras ocupar la 

capital, acabó por imponer al archiduque Maximiliano de Austria 

como emperador de México. 

 

Ante la instauración del Imperio de Maximiliano I, Benito Juárez 

se retiró a Paso del Norte y desde allí organizó la resistencia. 

Hombre de leyes por encima de todo, prorrogó no sin profunda 

vergüenza y violencia interna sus poderes presidenciales hasta que 

terminase la guerra, y emprendió enseguida la ofensiva 

republicana, que triunfaría tras el sitio de Querétaro en 1867  

y se saldaría con el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio en el 

Cerro de Campanas. 

 

Los últimos mandatos 

 

Con el país empobrecido y desunido, fue reelegido por séptima vez 

en agosto de 1867. Juárez restauró la República federal y dio 

vigencia a las leyes de Reforma. Pero el último lustro de su vida 

política estaría marcado por revueltas y conflictos de toda índole. 

Por una parte, proliferaban en México brotes de bandolerismo y 

grupos guerrilleros revolucionarios, y por otra el sistema 

constitucional, que se había impuesto tras arduas luchas contra las 

poderosas fuerzas de la reacción, comenzaba a desacreditarse ante 

las acusaciones de fraude electoral. Para colmar el vaso, el 

presidente inició impopulares reformas con objeto de acumular en 

sus manos un mayor poder ejecutivo.(2) 

Sin duda alguna esta información suministrada por importantes 

medios que narran la historia de este fantástico ser humano nos 

muesta la vida y obra de un hombre de origen humilde, que luchó 

por su patria, por su gente y por dejar un legado para las futuras 

generaciones sin pensar en grandes riquezas tratándo de reformar 

un país y mejor la situación económica y social del mismo. 
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Fallecimiento 

 

Juárez tuvo otro episodio de dolor en el pecho que le hizo 

doblegarse mientras Balandrano le leía las noticias importantes. 

Balandrano era un periodista amigo de Benito, secretario 

particular de él y director del diario oficial. 

El 17 de julio de 1872 por la tarde Juárez decidió no dar su 

acostumbrado paseo en carruaje y le pidió a su yerno Santacilia que 

lo acompañara para luego ir al teatro con su hermana Manuela y 

así contarle la función. Juárez dormía en su alcoba de Palacio 

Nacional acompañado de su hijo menor Benito. Esa noche leyó un 

libro en francés, en la página 232 que describía la entrada del 

Emperador Trajano a Roma y el inicio de su gobierno de 20 años, 

Juárez dejó un pequeño papel con el texto: "Cuando la sociedad 

está amenazada por la guerra; la dictadura o la centralización del 

poder pueden ser un remedio para aquellos que atentan contra las 

instituciones, la libertad o la paz". Esa noche solamente tomó un 

atole; tuvo náuseas que no lo dejaron dormir, por lo que despertó 

a su hijo Benito. 

 

El 18 de julio a las 9:00 tuvo que llamar a su médico Ignacio 

Alvarado el cuál llegó cerca de las 10:00. A las 11:00 tuvo calambres 

muy dolorosos que lo llevaron forzosamente a la cama. Tenía el 

pulso bajo y sus latidos débiles. El tratamiento típico de la época 

aplicado, fue arrojarle agua hirviendo en el pecho, cosa que se le 

hizo luego de colocarle la olla hirviendo en el pecho. Con tal 

remedio, Juárez reaccionó. 

 

La familia pasó al comedor y se quedó en la recámara con el 

médico. Benito platicó al médico historias de su niñez. Le contó que 

el Padre Salvanueva era el hombre más bondadoso que él conoció. 

Ante la pregunta al médico de si lo suyo era mortal, el médico 

Alvarado le dijo: "Sr. Presidente: ¡Como lo siento!". 

 

Juárez siguió mal. Su familia estaba reunida, hijas, hijo, yernos y 

amigos. También diversos amigos y políticos fueron llegando a la 

sala. 
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Juárez tuvo la insistencia de los ministros de relaciones exteriores 

José María Lafragua y el ministro de la Guerra el general Alatorre, 

en esa tarde ambos pidieron ver al presidente para recibir 

instrucciones. Juárez en ambos casos tuvo que vestirse y hablar con 

ellos, escucharlos y darles instrucciones. 

 

Los médicos mexicanos más prestigiados de entonces acudieron a 

Palacio Nacional: Gabino Barreda y Rafael Lucio pero nada 

pudieron hacer. 

Juárez se tendió de lado izquierdo poniendo una mano bajo su 

cabeza. Muy fatigado, con evidente falta de oxígeno sonrió e 

inmediatamente murió.  

Eran las 23.35 del 18 de julio de 1872 cuando los tres médicos 

reunidos declararon muerto al presidente. Sus hijas gritaban de 

dolor: "¡papá! ¡papá no te vayas!". La causa fue angina de pecho. 

En la actualidad, una placa en el lugar de su muerte da cuenta de 

ello. Juárez duró en el cargo de presidente catorce años. 

 

Hubo un mes de solemnidades en todo el país en su honor.(1.1) 

 

Juárez y la masonería 

 

Muchos de los maestros de Juárez durante sus estudios 

profesionales en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca eran 

masones. Juárez se inicia en la masonería en el Rito Yorkino en 

Oaxaca. Luego se pasa al Rito Nacional Mexicano, en el que 

asciende hasta llegar al máximo grado, el nueve, que equivale al 

grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. El Rito Yorkino era 

de ideas más liberales y republicanas respecto al Rito escocés que 

también existía en México, el cual era de ideas políticas centralistas. 

El Rito Nacional Mexicano surgió a partir de un grupo de masones 

yorkinos y otro grupo de masones escoceses cuyo objetivo común 

era independizarse del extranjero y fomentar una mentalidad 

nacionalista. 

 

Benito fue ferviente en la práctica masónica. Su nombre se conserva 

con veneración en muchos ritos. Muchas logias y cuerpos filosóficos 

lo han adoptado como un símbolo sagrado. 
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A la ceremonia de iniciación de Benito concurrieron distinguidos 

masones, como Manuel Crescencio Rejón, autor de la Constitución 

de Yucatán de 1840; Valentín Gómez Farías, presidente de México; 

Pedro Zubieta, comandante General en el Distrito Federal y el 

Estado de México; el diputado Fernando Ortega; el diputado 

Tiburcio Cañas; el diputado Francisco Banuet; el diputado Agustín 

Buenrostro; el diputado Joaquín Navarro y el diputado Miguel 

Lerdo de Tejada. Realizada la proclamación, el aprendiz masón 

Benito Juárez adoptó el nombre simbólico de Guillermo Tell.(1.2) 

 

Podemos observar que los grandes estadistas en los tiempos de 

antés pertenecian a la orden masónica o rosacruces casos como: 

Martí, Bolívar, Juárez y otros son muy conocidos en la historia 

universal y es que mucho se habla y se ha escrito de la masonería 

tanto en lo positivo como en lo negativo pero ese es un tema a tocar 

en una próxima ocasión. 

 

Juárez fue muy querido en México y el mundo entero se convirtió 

en uno de los grandes personajes de la historia universal. 

 

Conclusiones 

 

Como amante de la historia, escritor y persona a quién le interesa 

conocer y dar a conocer la historia de grandes personajes de la 

historia no podía dejar pasar la oportunidad de escribir este breve 

ensayo sobre la vida y obra de Don Benito Juárez quizás 

ampliamente conocido por sus frases célebres como: 

 

"El gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la Nación, y hacer 

escuchar en ella la voz de sus más caros derechos e intereses" 

 

"El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera 

que la ley; la felicidad común debe ser su norte, e iguales los 

hombres ante su presencia, como lo son ante la ley; sólo debe 

distinguir el mérito y la virtud para recompensarlos; al vicio y al 

crimen para procurar su castigo." 

 

"El principio de no intervención es una de las primeras obligaciones 

de los gobiernos, es el respeto debido a la libertad de los pueblos y a 

los derechos de las naciones". 
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La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo 

indestructible 

 

Y quizás la más conocida de todas: 

 

El respeto al derecho ajeno es la paz. (3) 

 

No podemos olvidar a este ilustre hombre nunca. 

 

Fuentes 

 

1.1, 1.2, 1.3-Wikipedia 

2.Biografias y vidas.com www.biografiasyvidas.com 

3. FraseCelebre www.frasecelebre.net 

 

* 

Robert Allen Goodrich Valderrama (Panamá 1980): Poeta y 

escritor panameño-estadounidense creador del Blog Mi mundo 

www.robert-mimundo.blogspot.com del grupo en Facebook Amor 

por las Letras, Presidente UMECEP Panamá, Miembro Asociado 

Academia Norteamericana de Literatura Moderna USA ha 

participado en más de 50 antologías sus libros están a la venta en 

Lulu, Amazon y otras plataformas.  



 

Alfred Asís, Poetas, Profesores y niños     pág. 19 
 

HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

Isidoro A. Gómez Montenegro, Mexico 

 
 

El forjador 

 

“No deshonra al hombre equivocarse, 

lo que deshonra es perseverar en el error”. 

 

El 18 de julio se cumplen 145 años del fallecimiento del más 

grande forjador de México. Benito Pablo Juárez García nació 

el 21 de marzo de 1806, un día cerúleo de primavera. 

Queda para los historiadores verificar la reseña, datos y 

acontecimientos de la vida personal y política del Benemérito. 

Es seguro que su orfandad lo orilló a buscar mejores caminos, 

una vez en la capital de México, se percató de la situación del 

país, un país convulso con secuelas de la lucha de 

Independencia, de la intervención francesa, de la intervención 

norteamericana y de la execrable y arbitraria forma de 

gobernar de Santa Ana, el mismo que cedió más de la mitad 

de nuestro territorio nacional, para Juárez era necesario 

guiar a México por un sendero donde pudiera rehacerse, 

progresar y vivir independiente. 

Sus aportaciones como Presidente fueron lo mejor que 

efectuó: económicas y benéficas para nuestro país. 

 

La vida de Benito Juárez al servicio de la patria la podemos 

resumir en esta oración, que hoy día serviría a muchos 

funcionarios locales, nacionales e internacionales, él fue un 

verdadero ejemplo como servidor público. 

• “Bajo un sistema federativo los funcionarios públicos 

no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no 

pueden gobernar a impulso de una voluntad caprichosa, sino 

con sujeción a las leyes, no pueden improvisar fortunas, ni 

entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse 

arduamente al trabajo. Resignándose a vivir en la medianía 

que proporciona la retribución que la ley señala”. 
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Su declaración patrimonial de hacienda al morir, era 

sumamente modesta a pesar de haber dedicado gran parte de 

su vida al servicio público, 

Era de tres casas y $154,000 de aquélla época y un carruaje 

maltratado. 

Cartas a sus familiares y amigos, en una de ellas solicitaba un 

bastón, porque los tiempos eran malos. Otra misiva en donde 

manifiesta su gran pesar por la muerte de su hijo y no poder 

acompañarlo, asuntos importantes de la nación lo impedían. 

Situaciones como éstas han quedado plasmadas en libros 

como “Juárez su obra y su tiempo”, “Apuntes para mis hijos”, 

éstos libros han servido como base a otros escritores para 

realizar artículos en la Revista Impacto.  

Tengo otro libro que compré en la Feria del Libro de la 

Ciudad de México “Flor y Látigo” del Maestro oaxaqueño 

Andrés Henestrosa que resume el ideario político del 

Presidente Juárez. 

Pensamientos que hablan por sí mismos, muestran el 

acendrado amor por la patria, la confianza en el pueblo, la 

aplicación de la ley y la justicia, armas fundamentales que 

tenía nuestro patricio.  

• La institución es la primera base de la prosperidad de 

nuestro pueblo, a la vez el medio más seguro de hacer 

imposibles los abusos de poder. 

• Todo puede hacerse en bien de la defensa nacional, 

menos enajenar el territorio, en el modo forma sustancia de 

un arreglo, debe salvarse siempre el decoro y la dignidad de 

México, es cabalmente el objetivo de nuestra contienda. 

Todo gran hombre desgraciadamente tiene que morir, es por 

eso que conmemoramos su muerte, su obra quedó completa, 

la angina de pecho lo acabó poco antes de las tres de la 

madrugada del día fatal, su asistente y su médico de cabecera 

atendían al Benemérito en su lecho de muerte. 

Sus últimas palabras fueron: “Me está Usted quemando 

Doctor”, no hubo lamentos, se mantuvo estoico como siempre. 

Ante el féretro se vertieron caudal de discursos, palabras 

elocuentes por las diferentes Asociaciones de esa época, 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

Guillermo Prieto exclamaba: ¡De pie Señor, de pie!, 

apesadumbrado por haberse alejado al triunfo de la Reforma, 

a pesar de haber sido importante colaborador. 

Su legado plagado de acciones concordantes con su pensamiento, es 

ejemplo a seguir, más que nada por los jóvenes, en quienes ciframos 

la esperanza, ellos harán lo que nosotros no hemos podido alcanzar, 

tendrán el valor de decir lo que no hemos dicho, confío en la 

dedicación y acuciosidad que tienen las generaciones futuras en las 

aulas, más adelante en las Universidades y finalmente en la función 

que desempeñen en la sociedad. 

No siempre son buenos los homenajes rutinarios, es importante 

desarrollar en el individuo sentimientos más fuertes que la caridad, 

el de preocuparse por el prójimo, que no permitan que el fuerte 

abuse del débil, así tendremos solidaridad y justicia. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

JÚAREZ 

 

Benito Juárez bien labró la historia, 

orgullo de San Pablo Guelatao, 

pastor humilde que alcanzó la gloria 

y navegó en la discriminación 

desnudo, bajo los aspectos crueles 

de vida miserable en sociedad. 

 

El Benemérito de las Américas; 

héroe nacional, por un legítimo 

gobierno libre de opresores crueles, 

hambrientos de poder y de riqueza 

que tenían sometido a un país 

logrando de él, un ínfimo valor. 

 

Fue tenaz el valiente zapoteca 

y en silencioso demostró firmeza, 

peleó con conocimiento y letras 

por el tremendo fallo en los anales 

que impedían nuestra soberanía 

y la libre facultad de pensar. 

 

Defensor de la libertad humana; 

fuerza y restauración de una República de  luz, reforma, 

independencia plena con democracia y principios cumplidos; 

de un tratado de cooperación, 

entorno al mutuo respeto de paz.    

Tocó, tocó, tocó su flauta el niño; 

¡la patria es libre!, entonó en musicales 

notas y retumbó un eco en el cielo; 

¡furioso fiel relámpago de fe!, que con conocimiento iluminó 

las sombras de un país en opresión. 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Lembrando Benito Juárez 

  

Lembranças no século dezenove 

O menino Benito órfão aos três  

Alimentou se nas plantações e no pastoreio 

Com inteligência incomum procurou alfabetização 

Aprendeu com sua decisão toda lição 

Chegou a dirigir a nação 

Do povo mexicano recebeu muita admiração 

 

Derrubou imperador 

Ganhou revolução 

 

Combateu corrupção 

Asilou em seu próprio ser 

Palpitando no seu dom 

Espelho de liderança  

Com o apoio das forças do bem 

 

Com ideias vitalícias dividiu terras  

Aproximou suas origens ao prazer 

Veio a sofrer apoplecia 

 

Viajou para o aconchego espiritual com sessenta e seis 

 

Deixando saudade e boas lembranças 

 

Herança para um povo merecedor 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

Villamalea, Castilla-La Mancha 

 
 

Soneto a Benito Juárez 

Benito Juárez, honor mexicano, 

primordial en la historia mexicana, 

fundamental ayer, hoy y mañana, 

padre de este país americano. 

 

Es ejemplo de lucha, nuestro hermano, 

por la honra mexicana, la humana, 

la consolidación republicana, 

presidente sobresaliente y llano. 

 

“De las Américas el Benemérito”, 

así llamado con razón y mérito, 

sigue presente tu esfuerzo pretérito. 

“La paz entre personas y naciones 

es respeto al derecho ajeno”: razones, 

amemos regiones y corazones. 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

Fernando J. Martínez Alderete, México 

 
 

Esfinge de humo 

 

Hombre de carne y huesos de hielo, 

forjado de muchos mitos y pocas realidades, hacedor de leyes 

incansable que sostuvo una quimera, eterno servidor de la 

serpiente emplumada. 

 

Casi un dios para la raza zapoteca, 

rey de las espinas y magueyes, 

bajo tu esfinge envuelta en humo 

la historia te rinde honores  

con ruido y falsedades.   

 

Cuantas verdades se han callado para darte gloria. 

 

 

Benito Juárez,  

escalaste en el decoro de otros,  

te coronaron con victorias no merecidas,  

porque no las logró tu nombre. 

 

De espíritu liberal y pies veloces, 

bajo tu protección paternal creceremos, 

seguiremos creyéndote libertador de México   

y enaltecerán tu figura  

con errores atroces. 
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Trina Lee de Hidalgo, Venezuela 

 
 

Homenaje a Benito Juárez 

 

En tu honor vengo a cantarte 

Defensor de las ideas 

Y de cualquier ciudadano, 

la justicia era blasón  

por la causa del hermano. 

 

En política acendrado, 

de la etnia Zapateca, 

Presidente renombrado 

con una amplitud en metas. 

 

 

De agudo pensamiento, 

inteligencia despierta, 

no desmayó en su aliento 

ni en su ideología abierta. 

 

Entre la lucha consolidada 

por vuestra hermosa nación, 

tu  actitud bien centrada 

despertó la admiración. 

 

Polifacético fuiste, 

destacado en la instrucción, 

en paradigma te convertiste 

y en caudal de imitación. 

 

El  destierro superaste 

Y viviste la invasión  

de esa tierra que amaste 

y que hoy te colma de honor. 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

 Marlene Denis, España 

 
 

JUÁREZ 

 

Que tus huesos sean pavimento en las naciones que los 

campos canten tu aliento planetario donde eres heraldo de 

proezas exquisitas cuando el suspiro de los pueblos te 

reclama. 

¿Cuántos Juárez hacen falta a esta hora de macabros 

intentos de profanar las libertades? 

 

Quiero que tu voz nos sustente en el espacio que nos ayude a 

oxigenar nuestra alegría como cuerpo alado entre los sueños 

y libro abierto que despierte las conciencias… 
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Roger Casalino Castro, Perú 

 
 

"RENACER A BENITO JUÁREZ" 

  

Quiero morir sabiendo que he vivido, 

ser enterrado en un huerto de frutales, 

porque ellos saben que es sabido 

que mi vida resurgirá en los manantiales. 

  

Aflorará pura, real y cristalina 

como una flor coqueta y consentida, 

como el espíritu humilde que se inclina 

ante el sol que sonriente da la vida. 

  

Surgirá de la entraña de la tierra, 

cantarina se convertirá en un arroyuelo, 

bajará por las quebradas de la sierra, 

sembrará vida en los cauces y los suelos. 

  

 

Como verde es el color de la esperanza, 

dorado de virtud es el color del trigo, 

ambos nos hacen pensar que en la bonanza encontraremos  

seguridad y abrigo. 

  

Seré una gota de agua habitando una semilla, seré nutrientes 

gozando en sus raíces, seré la alegría del sol cuya mirada brilla, 

seré el principio de colores y matices. 

  

Seré la gloria del principio en otra vida, 

la razón del Universo cuando nace, 

la alegría de una madre consentida, 

la fuerza de la vida que renace. 

   

Renaceré convertido en un retoño 

cuyas raíces beben vida de la tierra, 

descansaré deshojado en el otoño, 

floreceré tiernamente en primavera. 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

En invierno soportaré el frío constante, 

para ser fuerte y dar frutos en verano, 

mi ramaje dará sombra al caminante 

ofrecerá consuelo al ser humano. 

  

Cada mañana me besará el sereno 

antes que el sol me acaricie con calor, 

feliz seré al escuchar el primer trueno 

anunciar la lluvia que a la vida da valor. 

  

Al renacer del cristalino manantial 

borraré las angustias del pasado, 

prometiendo que en una lucha sin igual 

pondré fuerza para no ser olvidado. 

  

Renacer no es nuevamente ser humano, 

eso sería una traición al Universo, 

burlar las leyes de Dios y del hermano, 

sería nacer en el sentido inverso. 

  

Renacer no es volver al cuerpo mismo, 

renacer es la energía que perdura, 

es la materia que se niega al humanismo 

porque el humano peca y no madura. 

  

Quiero ser dueño del tiempo y del espacio, 

como dueño de la luz es la energía, 

mas, por más que se apure, va despacio, 

sufre la fuerza de Dios en su porfía. 

  

Quiero renacer en una espiga, 

tener una vida corta pero digna, 

no ser un pedazo del pan que se mendiga, 

no ser parte de una sociedad indigna. 

  

Renaceré retama de mil flores amarillas, 

enraizada a la tierra, enclavada, 

hermosas flores que dan muchas semillas 

en el afán de consolar gente angustiada. 
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Renaceré en un cerro abrupto, pedregoso, 

rodaré mil veces en avalanchas y deslaves, 

renaceré fruto de un cactus muy jugoso, 

renaceré de nuevo en los nidos de las aves. 

  

Volaré entonces complacido, divisando, 

cómo los ríos discurren por los valles, 

cómo en su ruta la vida van regando, 

cómo las ciudades hacen jardines en las calles. 

  

Renaceré miles de veces, obstinado, 

en los campos, en los ríos, en los mares, 

de esa manera jamás seré olvidado, 

y alguna vez, me llevarán a los altares. 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

AL LÍDER BENITO JUÁREZ 

Por su afecto solidario 

De un espíritu solaz 

BENITO dio corolario 

¡QUE EN EL MUNDO EXISTA PAZ! 

 

 

I 

Declarado por su esencia 

De AMÉRICA BENEMÉRITO 

Y se mereció tal mérito 

Por amar la independencia. 

Se indignó ante la presencia 

Del invasor temerario 

Y tras un repudio a diario 

Fue genuino opositor, 

Delegando luz en flor 

POR SU AFECTO SOLIDARIO. 

 

II 

Fue enemigo del abuso 

Y de cruel explotación 

Criticaba la traición 

Y al de pensamiento obtuso. 

Jamás se lució confuso 

Ante el adversario audaz 

Pues suficiente y capaz 

Denotaba su aptitud, 

E hizo gala con virtud 

DE UN ESPÍRITU SOLAZ. 
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III 

Su fama rompió fronteras 

Pues lo bueno se pregona 

Es que su justa persona 

daba rutas muy certeras. 

Fijó normas verdaderas 

Que el respeto es necesario 

Y que el ser es propietario 

De trasmitir su valía, 

Y de feraz armonía 

BENITO DIO COROLARIO. 

 

IV 

Buscó total armonía 

De su atril de gobernante 

Y en su programa abundante 

Desterró la felonía. 

Denunció a la gente impía 

Que torna el rumbo falaz 

Y con programa feraz 

Dio enseñanzas al confín, 

Y demostró que es el fin 

¡QUE EN EL MUNDO EXISTA PAZ! 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

V 

Una real valoración 

Gozaba el fiel intelecto 

Y bajo un clima perfecto 

Cumplía su real misión. 

Hubo fiel realización 

Sin la espada del ufano 

Y sin el segmento vano 

hubo dicha por doquier, 

Y por su forma de ser 

FUE ABNEGADO SER HUMANO. 

 

 

VI 

No logró enriquecimiento 

A pesar de mandatario 

Pues sin afán monetario 

a su patria brindó aliento. 

Creo las pautas con talento 

Para bien de la nación 

Y con vasta innovación 

Hizo un MÉXICO increíble, 

Y demostró que es posible 

¡GOBERNAR SIN CORRUPCIÓN! 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

A BENITO PRESIDENTE 

Por tener muy triste infancia 

Que luchó por su valía 

Al conseguir fiel prestancia 

¡BENITO JUÁREZ ES GUÍA! 

 

I 

En Oaxaca vino al mundo 

Como todo un Zapoteca 

Más su rumbo no hipoteca 

Por su coraje fecundo. 

Tras sufrimiento profundo 

Quedó huérfano en la estancia 

Más no pierde su fragancia 

pues la soledad venció, 

Y nunca se amilanó 

POR TENER MUY TRISTE INFANCIA. 

 

II 

Desde niño trabajó 

En humilde actividad 

Y con toda propiedad 

La vida se la ganó. 

A las penurias venció 

Por ser de fuerza bravía 

Y a la par con alegría 

Escalaba posiciones, 

Y denotó con acciones 

QUE LUCHÓ POR SU VALÍA.  
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III 

Fue en un tiempo educador 

Y se graduó de Abogado 

más su rumbo fue marcado 

por ser más que un triunfador. 

De su esperanza fue autor 

Y ascendiendo por constancia 

que sin mínima arrogancia 

puso todo de su parte, 

convirtiéndose en baluarte 

AL CONSEGUIR REAL PRESTANCIA. 

 

IV 

Tras rebelde posición 

ingreso en la política 

y sin línea paleolítica 

Tuvo hasta deportación. 

Siempre fue de convicción 

No aceptaba la ironía 

Y de igualdad fue la vía 

al dar rumbo cristalino, 

Y en el ámbito latino 

¡BENITO JUAREZ ES GUÍA! 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

V 

Presidente Mexicano 

Llegó a ser en varias veces 

Y legislaba con creces 

A su pueblo soberano. 

Por su gente desde el llano 

Fue cumpliendo su misión 

Y justicia sin ficción 

Defendió con fe brillante 

Y en su vida, en todo instante 

FUE UN EJEMPLO DE VISIÓN. 

 

VI 

Queda grabado en la historia 

Su total desprendimiento 

Pues gobernó con talento 

Por la que ganó la gloria. 

Sin nada de vanagloria 

Dio equitativo sitial 

Y al más pobre su caudal 

Con precisas proyecciones, 

Y lo es por sus acciones 

¡UN HEROE NACIONAL! 
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América Guerrero González, México 

 
 

Insigne paladín  

 

Cuentan los que cuentan; que el 21 de marzo 1806 nació el 

mexicano más conocido mundialmente, la historiografía lo 

reconoce como la figura capital del liberalismo mexicano  

del Siglo XIX.  

Hasta la fecha continúa siendo ejemplo vigente, el pueblo que 

lo vio nacer es San Pablo Guelatao, Oax.  

Su nacimiento coincide con la entrada de la primavera, así 

que la laguna encantada en que el pueblo se refleja debió lucir 

su mejor color, las flores, las mariposas, las aves, todo lucía 

bellamente para recibir al Benemérito de las Américas.  

Igual que los grandes, nace en cuna humilde, en una región 

pobre, habitada por zapotecas, huérfano a los tres años queda 

al cuidado de sus abuelos paternos; al morir ellos pasa al 

cuidado de su tío Bernardino Juárez. 

Desde muy pequeño se dedicó a los trabajos del campo, al 

pastoreo. 

Inteligente e inquieto, con deseos de saber más, mientras 

pastoreaba obtenía lecciones de vida, así se dio cuenta que el 

hombre puede ser guía de criaturas indefensas, aprendió que 

conducir un rebaño implica responsabilidad, de ahí la 

grandeza del zapoteca de conducir a los mexicanos. 

Antes de conocer las letras conoció la descarnada verdad, que 

sigue siendo la misma a la fecha, de nuestro México: la 

pobreza, la injusticia, sobre todo la ignorancia.  

En aquellos tiempos no había escuelas en San Pablo ni 

siquiera se hablaba el español, así que sus primeras lecciones 

fueron dadas por su tío, sus sentimientos hacia él y el deseo de 

superarse, de salir del pueblo era algo que atormentaba la 

mente del niño, pudo más el deseo de instruirse.  
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

Una mañana, el 17 de diciembre de 1818 se fuga de casa, a pie 

se encamina hacia Oaxaca, llegó en la tarde en busca de su 

hermana Josefa, cocinera en casa rica.  

 

Antonio Maza, así se llamaba el patrón de su hermana, pasa 

Benito Juárez García los primeros días, en Oaxaca, 

trabajando en la granja, sin dejar de pensar en su deseo de 

comunicarse con todos los mexicanos, aprender el castellano. 

“Como hijo del pueblo nunca olvidó que su único fin era la su 

mayor prosperidad”. 

 

La providencia lo conduce a Antonio Salanueva, amigo de la 

educación de la juventud, lo toma bajo su protección y lo 

inscribe en la escuela para que aprenda a leer y escribir, es el 

7 de enero de 1819. Su protector vive de encuadernar libros, 

Juárez aprende el oficio. Antes de encuadernarlos, así los 

entendiera a medias, lee a Jerónimo Feijóo y a San Pablo, 

predilectos de Salanueva; leyó también a Tacito, a Salustio y 

al mexicano Mora, eco de cuyas doctrinas se advierten en el 

pensamiento de Juárez, el gran estadista. 

 

En la escuela de Oaxaca no se enseñaba la gramática 

castellana, esa era la mayor preocupación de Benito, 

aprender a leer, hablar y escribir correctamente el castellano, 

surgieron otros maestros que no dejaban satisfecha su 

inquietud, hasta que se propuso hacerlo por él mismo, así 

aprendió a leer, hablar y escribir el castellano correctamente. 

 

El Seminario Pontificio de Santa Cruz, única reserva para los 

zapotecas, y esperanza del tío y del tutor Salanueva. Desde 

luego que Juárez no quería ser sacerdote, sólo entró para 

realizar sus estudios iniciales hasta el bachillerato. Siempre 

con la firme convicción de que solo instruido podría influir en 

su pueblo.  
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En 1834 obtiene el título de abogado, aún estudiante, en 1831 

es Regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Diputado local en 

1833.  

 

En 1842 se casa con Doña Margarita Maza, hija de sus 

antiguos patrones.  

 

Va escalando cargos uno tras otro. Llega a Gobernador de 

Oaxaca en 1847 a 1852. 

 

Me gustaría seguir contando esta bella historia que debe ser 

leída por nuestros niños como ejemplo de superación, del 

primer gran transformador de México, enseñarlos a honrarlo 

y exaltar la vida de quien con su conducta recta y patriótica 

se convirtió legítimamente en el primero entre sus iguales. 

 

Es importante enseñar y que se entienda el legado juarista 

sintetizado en una palabra: laico. 

 

Termino con ésta frase de Juárez. “Libre, y para mi sagrado, 

es el derecho de pensar... La educación es fundamental para 

la felicidad social; es el principio en el que descansan la 

libertad y el engrandecimiento de los pueblos”. 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

Alma Delia Cuevas Cabrera, México  

 
 

CIELO FRAGMENTADO 

 

No muere tu palabra  

como no muere tu recuerdo 

un sentimiento a tu pueblo 

vuelve con tu nombre. 

 

Benito Juárez el niño.  

 

Cada vez que lo vuelvo a escuchar  

regreso a tu manera de vivir  

un silencio nada borra  

el abrigo cayo en ti mexicano. 

 

Benito Juárez el hombre.  

 

No miente la historia al invocar 

el arrullo de tu abrazo 

movimiento extendido en una nación 

en leyes que se accionaron 

escritas con el puño de tu mano, 

 

 

 

 

 



pág. 42 
 

Benito Juárez el presidente.  

 

Tu voz hablo alto en mil voces 

para cultivar el respeto  

dejar ese legado en tu humilde origen 

con el estandarte de frente.  

 

Benito Juárez de oriente a sur. 

 

En todos horizontes  

dejaste un cielo fragmentado 

al creer en la libertad  

y darse siempre al ideal  

de la igualdad hasta la muerte.  
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

Ayari Ailed García Cuevas, México 

 
 

11 años quinto de primaria.  

 

NIÑO CAMPESINO 

 

Benito Juárez  

ayudaste a la gente 

luchaste en la guerra 

de la invasión 

defendiste los derechos  

de tu gran nación. 

 

Fuiste niño campesino  

aún huérfano supiste alcanzar 

tu sueño dorado 

ser un abogado 

y presidente de mi nación. 
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Martha Rosa Esquinca Díaz, México 

 
 

Benito Juárez, un ejemplo a seguir. 

 

De niña Benito Juárez, fue parte de mi formación. Los 

maestros contaban de su historia y de la importancia de 

tomarlo como ejemplo. En una ocasión, una editorial llegó a 

mi escuela para vender unas revistas tipo cómic sobre la vida 

de muchos héroes mexicanos. Compré el de Juárez e inicié, 

con ansias, su lectura mientras esperaba el camión escolar.   

 

Emprendí un viaje por la vida de aquel niño, cuidador de 

ovejas, él compartía con la naturaleza mientras aquellos 

animalitos pastaban.  

En una ocasión, perdió una de ellas.  

 

Pensó en el castigo que iba a recibir de su tío, y optó por irse 

a la ciudad, en busca de mejores oportunidades, al lado de su 

hermana quien trabajaba en Oaxaca, la capital.  

 

Detenía la lectura para ver cada dibujo de aquella revista, su 

impresión era en tinta azul marino, en un formato grande y 

me emocionó leer en los diálogos que Benito deseaba 

aprender. De pronto, me percate del silencio en el pasillo, 

todos se habían marchado y el camión me dejó. Me asusté, 

seguramente me iban a regañar, yo subía a mis hermanitos al 

transporte para llegar juntos.  

 

Preocupada, empecé a caminar con mi mochila escolar en la 

espalda. Pensaba en el regaño, mientras iba por las callecitas 

rumbo a mi casa, y consideré escapar como Benito Juárez. No 

tenía una hermana mayor, ni un lugar a donde ir, quizá con 

mi abuelita, a un día de camino en autobús, pero no tenía 

dinero.  ¡Qué dilema, ya me faltaban pocas cuadras para 
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llegar y no me decidía! Me detuve y busqué en la revista, 

preguntándome, ¿qué haría Benito Juárez?  

Encontré mi respuesta: él quería aprender el castellano, por 

eso le fue fácil decidirse, solo así podría prepararse más.  

Lo logró, estudió y fue el Presidente de la República,  

 

Benemérito de las Américas, la historia de México da 

testimonio de ello.  

 

Ese dato fue suficiente para saber que no necesitaba irme.  

 

Ya era estudiante, y sobre todo hoy había aprendido de la vida 

de uno de nuestros héroes.  

 

Dos cuadras antes de llegar a casa, me encontré a mis 

hermanos, esperándome, para que no me regañaran por 

dejarlos solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 46 
 

Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

Salvador - Bahia  

 
 

Ah! Benito Juarez eterno guerreiro 

 

Quanto foi difícil a subida 

Não sucumbiste às torturas da vida 

 

Mas tu subiste Benito no teu tempo 

Como um nativo Valente 

 

Benito, presidente do Mexíco 

Porque quem galga é um destemido 

Então, teu nome venceu a morte. 
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Ariel G. Batista, Cuba 

 
 

Aún vives con tu ejemplo 

(a Benito Juárez) 

 

Llega a ocupar un escaño en el congreso 

y gobernador de Oxaca 

mas el régimen conservador logra desterrarlo 

con posterioridad regresa y es dedicado al 

ministerio de justicia 

no hay barreras que le detenga 

comienza una ardua labor legislativa  

sobre dos puntos medulares 

la reforma agraria y la sumisión del ejército 

y la iglesia al gobierno civil 

 

Buscando como realizar un contraataque los 

conservadores producen un golpe de estado 

usurpan el poder y Juárez se ve imbuido  

en medio de una guerra civil 

 

En Guanajuato y luego en Guadalajara forma un 

gobierno constitucional 

 

Posterior a una cruenta y larga lucha entre 

constitucionalistas y conservadores 

comienza un proceso político 

“el de la reforma” 
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Francia invade México en una de sus aventuras 

imperialistas y nombra a Maximiliano de Austria 

emperador de la nación azteca 

 

Benito Juárez se crece junto a su pueblo 

gobierna desde una diligencia como uno de los 

mejores estrategas militares en campaña 

recorre en su andar libertador una gran parte del 

territorio asistido de su gabinete móvil 

sus manos limpias se levantan con honra 

derrotan a los imperialistas y 

eliminan físicamente 

al mal llamado emperador Maximiliano 

 

En 1871 Juárez fue reelecto por última vez en el 

cargo de presidente 

muere en julio de 1872 

mas la losa que cubrió su cuerpo inerte no pudo 

dejarlo sepultado en el olvido 

 

¡Hombres de semejantes corazones no mueren! 

*** 
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Los cubanos le honramos 

(a Benito Juárez) 

 

Nuestro apóstol José Martí pronunció la frase 

de su pensamiento “Honrar, honra” 

los cubanos honramos la memoria de Benito Juárez 

relevante figura de la América 

cuya vida dedicó al logro por alcanzar la libertad 

y el respeto de la soberanía de las naciones 

En su trayectoria impulsó la promulgación de las 

leyes progresistas sobre la constitución de 1857 

siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia 

 

Desde el honorable cargo de presidente de la 

República proclamó las leyes sobre la “reforma” 

leyes que aún sustentan la base del Estado del 

México moderno 

La vigencia de su pensamiento constituye una 

institución educadora para la humanidad 

necesitada de guías que le señalen el camino a 

andar con la frente en alto y no en la sumisión 

bajo la bota foránea 

 

El busto erigido en la Universidad de La Habana 

como radiante sol en el universo 

resalta con su luz el principio de la libertad y el 

respeto a la soberanía que como un cayado 

siempre llevó en su mano. 



pág. 50 
 

Su imagen 

(a Benito Juárez) 

 

Hablar de este grande personaje 

Benito Juárez 

destacado abogado estadista 

político y patriota 

es hacerlo sobre la historia de México 

en la centuria del XIX 

 

Figura mantenida en la cumbre del 

movimiento progresista de la reforma 

 

Presidente de la nación azteca que con 

las armas y el valor alcanza su liberación 

del yugo del imperio 

 

Con su valioso pecho abierto consagrado 

a la patria enfrentó la invasión francesa 

así recupera gran parte del territorio hasta 

la misma capital 

 

Un mérito inolvidable le acompañó  

durante su vida 

ser defensor de los principios de respeto e 

inviolabilidad de la soberanía de las naciones 

imagen del Benemérito de las Américas. 
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Benedicto Cuervo Álvarez, España 

 
 

DE PASTOR A PRESIDENTE 

 

A D. Benito Juárez 

 

Dentro de las grandes figuras 

que América engendrara, 

no hemos de olvidarnos 

de Benito Juárez 

quien fue presidente 

de la República mexicana. 

 

De origen humilde, 

indígena zapoteca, 

de peón y pastor 

de joven trabajara, 

al morirse sus abuelos  

y padres, con un tío 

en su casa se quedara. 

 

Apenas hablabas castellano, 

solo en zapoteca se expresaras 

pero tu ansia de aprender 

te obligó a huir 

e ir a Oaxaca 

para estudiar 

derecho y ascender 

en la política de diputado 

a presidente de la Patria. 
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Tu larga vida 

siempre fue dura, 

nada regalada, 

a traiciones te enfrentaste 

incluso de tus propios hijos 

a los que tanto amabas. 

 

Hombre muy valiente, 

el pecho a soldados desleales 

presentaras para que te disparasen 

de frente y, sin error, te mataran, 

los soldados cabizbajos, 

los fusiles levantaran. 

D. Benito se enfrentó 

a soldados de su Patria 

y también a Maximiliano 

que procedente de Francia 

quería apoderarse de México, 

robando, matando e intentando 

acabar con la República mexicana. 

 

Después de largos años de lucha 

D. Benito la guerra ganara 

con el favor de su pueblo 

que al francés daba la espalda. 

 

Concluida la contienda 

a D. Benito Juárez  

el pueblo mexicano 

presidente de la República le nombrara. 
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Lucero María Balcázar, México 

Montañas de Huixquilucan, Estado de México  

 
 

VEN Y TOMA EL CORAZÓN 

Que es una bestia 

 

Ven Benito y  

A Maza esas flores que se inmolan 

preguntando amor... 

 

Así ni Napoleón  

Estados Unidos 

Inglaterra 

o Santa Ana  

Te impedirán amar a tus 2 mujeres... 

 

Tu firma: Un laberinto... 

y a tus manos llegaron: Habanos 

leyes 

decretos 

12 hijos 

y otros dos con Juana Rosa: 

Tereso y Susana... 

(Y sin embargo  

tu apellido se pierde  

en la segunda línea 

descendente...) 
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Una tarde en el Panteón de San Fernando  

cuentas a tus hijos 

frente a la tumba de su madre 

que ella aplacaba tus cabellos con jugo de limón 

y tú 

incapaz ya de anudar la corbata 

Meses después: 

mueres Juárez... 

 

 

Hoy en día te sobreviven muchos 

choznos 

Tejiendo las hebras de tu sangre 

a lo largo de las montañas de Oaxaca: 

En este tu país  

Nuestro País de las Nubes… 
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Ruth Pérez Aguirre. México 

 
 

BENITO JUÁREZ 

1806-1872  

BENEMÉRTIO DE LAS AMÉRICAS 

 

Al brotar la primavera de 1806 nace, con el mejor augurio, un 

niño zapoteca de origen muy humilde que no llegaría a usar 

zapatos en su infancia, pero que con el tiempo iba a fungir 

como Presidente de México; me refiero a Benito Pablo Juárez 

García. 

El destino de este niño estaba definido: había nacido para 

cambiar la historia de su país a beneficio de todos los 

mexicanos. Su origen humilde le procuró muchas tristezas. 

Apenas de tres años de edad pierde a sus padres. Lo recogen 

sus abuelos que pronto murieron y lo dejan en completo 

abandono. Desde pequeño trabaja como pastor de ovejas pero 

el trato que le deba su empleador era muy rígido y humillante, 

aunque nada de esto amarga su vida sino al contrario, lo hace 

luchar por salir de semejante injusticia que no considera 

merecerse. Esto provoca que el niño Benito Juárez huya a 

Oaxaca, la capital del estado, apenas de 12 años de edad. 

En la capital empieza a estudiar al mismo tiempo que trabaja. 

Estudia Leyes y llega a ser abogado de la gente humilde. Se 

convierte en un político liberal. Llegó a ocupar varios cargos 

en el gobierno como diputado, Ministro de Justicia y 

presidente en 1858; más tarde fue reelegido. 

 

Creó la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, lo 

que le origina conflictos con la Iglesia. De 1862 a 1867 fue el 

líder de la lucha contra la Invasión Francesa. Beneficia 

grandemente la educación haciéndola llegar a más lugares. 

Impulsó los Ferrocarriles y Telégrafos para comunicar más 

al país. 
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Fueron tan grandes las reformas que realizó que el Congreso 

de Colombia le otorgó el título de Benemérito de las Américas. 

Aunque nació en la sierra de Oaxaca, en un hermoso estado 

situado al sur, con cadenas montañosas que hacen que los 

poblados se pierdan por sus intrincados caminos, este niño, 

una vez ya adulto aseguró: “La democracia es el destino de la 

humanidad: la libertad su brazo indestructible”. Y promulgó 

Las Leyes de Reforma.  

Nadie imaginó que este pastorcito de ovejas llegara a ser tan 

grande, con un pensamiento tan claro y una meta directa para 

castigar a: “malditos aquellos que con sus palabras defienden 

al pueblo y con sus hechos lo traicionan”. 

Hay muchísimo que decir, admirar y agradecer de este 

personaje que llegó a poner en el mapa de la historia de 

México a su pequeño pueblo de San Pablo Guelatao, y que  el 

1 de julio de 1867 entrara triunfante a la ciudad de México 

tras derrotar y mandar fusilar a Maximiliano I de México, 

liberando a su patria de un nefasto imperio. 

                ¿Cuándo surgirá otro niño como Benito Juárez 

García que salga de su pueblo, se supere y ame a este México 

ultrajado por tantos gobiernos que han desoído sus Leyes y 

que hacen caso omiso de lo que él tanto defendió? 

                 ¿Dónde están esos jóvenes en formación, esos 

políticos con verdadera sangre juarista que luchen por el 

beneficio de su país y no de sus bolsillos? 

“Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al 

derecho ajeno es la Paz”, este es el apotegma juarista que nos 

deja para vivir mejor y hacer conciencia  

de lo que nuestro país necesita. 

¡Viva Juárez por siempre! 
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Víctor H. López Cancino, México 

 
 

PROCUREMOS LA PAZ. 

 

Entre los individuos, como entre las naciones, 

el respeto al derecho ajeno, es la paz. 

Benito Juárez. 

 

Todos pedimos paz 

y enjaulamos su significado en el olvido, 

la guerra es el monstruo que aniquila vidas. 

 

¿A dónde va la humanidad perdida? 

El rumbo ha equivocado.  

La ambición y el odio son el estandarte 

que enmascara el pecado. 

La sangre de inocentes no alcanza a pagar 

el precio de la ira. 

 

Procuremos la paz,  

que lo negativo del mundo 

 se convierta en respeto, amor, hermandad, 

solidaridad, cortesía,  justicia e igualdad. 

¡Vivamos en armonía y libertad! 

 

Un hombre nació en cuna humilde 

y a través de su esfuerzo, llegó a ser Presidente, 

Pero jamás olvidó tener presente 

“Que entre los individuos, como entre las naciones, 

El respeto al derecho ajeno, es la paz”. 

 

Que su nombre se recuerde para siempre: 

BENITO JUÁREZ 

Hombre cabal, audaz y valiente. 

Como él, procuremos la paz. 
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René A. Cruz-Mayorga, El salvador 

 
 

CANTO A BENITO JUAREZ 

 

Fuiste el máximo representante 

de la etnia zapoteca 

te convertiste en el rio exuberante 

en el invierno y la época seca. 

  

Tu vida fue de mucho sufrimiento 

viviste el desprecio de la marginación 

fuiste humillado a cada momento 

por llevar sangre indígena en el corazón. 

 

Oaxaca te vio nacer 

con su pecho lleno de emoción 

sabia que tu ibas a ser 

el presidente de la nación. 

 

fuiste de tu patria desterrado 

a la nación cubana 

donde fuiste respetado 

y tratado de la forma más humana. 
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Claudia Alhelí. Torres Becerra  Pucallpa – Perú 

 
 

Quinto de Secundaria IE. Modelo de San Antonio 

 

BENITO HOMBRE INTELECTUAL 

 

Renació el indígena solitario 

de sueños misteriosos 

 

¡Oh! pequeño retoño de Oaxac 

que con firmeza derrotaste 

a las adversidades del mundo. 

 

Optimista, intelecto y audaz 

sincero como el ruiseñor 

y tolerante a los vacíos del alma 

 

Abriendo camino al mundo 

emergiste para intervenir 

en la historia de la humanidad 

quedando como pilar 

en la esencia Mexicana. 
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Cristofher S. Baylón Alcántara, Perú 

 
 

IEE. Simón Bolívar. 

Segundo Año de Secundaria. Moquegua-Perú 

 

PARA BENITO JUÁREZ 

 

Hermano Benito Juárez 

Buen  Presidente 

 

Amado por el pueblo 

reconocido y adorado 

por grata persona. 

 

Y al escribir poesías 

con mensaje sutil, 

eres noble mandatario 

con aires de poeta. 
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Luciana C. Cortez Reynoso Moquegua-Perú 

 
 

Cuarto de Secundaria. IE. Daniel Becerra Ocampo 

 

A BENITO JUAREZ 

 

Humilde pueblito te recibió en sus auras 

 

Negro y cruel destino, se llevó consigo  

el cariño que solo un padre puede dar 

 

Futuro incierto, esperanzas resplandecían 

 

Un genio quería desprender sus luces 

mostrar su tímida y a la vez ansiosa alma 

 

Persistencia y determinación, te hicieron grande 

 

Cargos políticos, éxito y satisfacción 

 

Humildad estando a cien pies de altura 

venciendo al corrupto, formando color en el cielo 

añorado en los últimos años 

 

HEROE, pronuncia con algarabía México  

 

Quién lo diría, un pastorcito de Oaxaca! 

Símbolo de idolatría  

 

¡Valentía, eres digno de ese valor!  
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Marcela Barrientos, Argentina 

 
 

BENDECIDO POR DIOS 

 

Etimológicamente ese era tu nombre, 

por lo que su estoicismo a nadie asombre. 

 

Fuiste un niño nativo y huérfano de pequeño 

que supo con coraje sobresalir con empeño. 

 

 La vida justa o injusta, con altibajos pero idealista, 

supiste hacerle frente con empuje y  decisiones realistas. 

 

La paz se lograba respetando el derecho ajeno, decías, 

“Benemérito de las Américas”, fue el título que merecías. 

 

No se hace grande una Nación sin sacrificio y sin justicia, 

ni se gana una guerra que está emparentada con  la codicia. 

 

Pusiste fin a la injusta invasión francesa de Maximiliano 

para llenar de nueva gloria y honor a tu pueblo mexicano. 
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Helenice Maria Reis Rocha Brasil 

 
 

Homenagem a Benito Juárez 

 

Benito Juárez 

alma apolínea 

amante dos caminhos certos 

servidor público pobre 

com emoção te homenageio 

 

De quantos caminhos retos a humanidade  

precisa para se salvar? 

 

De tantos que seguem as singelas pretenções 

Dos simples 

Daqueles que repetem as mesmas ações humildemente 

e humildemente servem a todos 

 

Benito Juarez 

alma apolínea 

humildemente serviu à Pátria 

á humanidade 

a tantos quanto serviu 

servo ele mesmo 

da honestidade. 
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Olga Rojas, Canadá 

 
 

Benito Juárez, presidente al servicio de la nación 

 

Fue la fuerza del inmenso amor por tu  país 

y a tu gente; 

Fue tu insaciable sed de justicia por mejorar 

las condiciones de vida; 

Fue tan grande tu deseo de arrojar lejos 

las intrusas intervenciones extranjeras para  

vivir libremente 

Que como presidente de la república entregaste 

tu tiempo, tu benignidad y don de servicio a la nación 

que con fervor amaste. 

 

México agradece tus legados, mandatos y leyes  

y tu lucha por una mejor reforma agraria, 

por la preciada libertad de prensa, 

por la subordinación del ejército 

a la potestad civil 

Y a pesar que lo implementado 

no fue duradero, 

permanecerás por siempre en la memoria 

de tus compatriotas 

y eres y serás la figura capital del progresismo. 
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Escuela Héroes de Chapultepec 

Estado de México 

Coordina 

Profesora Brenda Bernal Sánchez 

 

Los niños de la escuela le dibujan a Benito Juárez 
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YARETZI ITZAYANA RODRIGUEZ PINEDA 

EDAD. 8 años 

3°A TURNO: MATUTINO 
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Vicent Arath 

Turno matutino 
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FATIMA BETZABE JUAREZ MONTOYA 

EDAD: 8 AÑOS 

3°A 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

FATIMA CAMPOS MONROY 

EDAD: 8 AÑOS 

TURNO: MATUTINO 
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GERALDIE SAMANTA BERNARDO JIMENEZ 

2°A 

TURNO: MATUTINO 
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DULCE MARIA 

TURNO: MATUTINO 
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JOSELIN AGUILAR QUIRINO 

EDAD: 7 AÑOS 

3°A 

TURNO: MATUTINO 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

LUIS ARMANDO CORONA 

EDAD: 8 AÑOS 

TURNO; MATUTINO 
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CAMILA CASTRO ARANDA 

2°A 

TURNO MATUTINO 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

JESUS ANTONIO LANDA 

EDAD: 8 AÑOS 

TURNO MATUTINO 
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DANIEL ALDAIR 

3°A 

TURNO: MATUTINO 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

BRIHANY BERNARDO LUNA 

EDAD: 7 AÑOS 

TURNO: MATUTINO 
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JOSE ARMANDO FLORES JUAREZ 

3°A 

TURNO: MATUTINO 

EDAD: 8 AÑOS 
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DANIELA 

1°A 

TURNO MATUTINO 
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MARIA FERNANDA PLAZA MARQUEZ 

TURNO: MATUTINO 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

AXEL DANIEL LOPEZ BALERIO 

2°A 

TURNO MATUTINO 
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JUAN DE JESS CORTES MARTINEZ 

2°A 

TURNO MATUTINO 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

RODRIGO URIEL NOEGERATH REYES 

3°A 

TURNO MATUTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 84 
 

MIGUEL VARGAS GARCIA 

TURNO MATUTINO 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

MARTIN ISAI SANCHEZ LOPEZ 

3°A 

TURNO MATUTINO 
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JENNY BARRON ALVARES 

3°A 

TURNO MATUTINO 
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LUIS ANGEL VARGAS CRUZ 

2°A 

TURNO MATUTINO 
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ALISON MICHEL ZENTENO JIMENEZ 

8 AÑOS 

TURNO MATUTINO 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

DAIREN LOZANO CARBALLO 

TURNO MATUTINO 
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LUIS ANGEL 

TURNO: MATUTINO 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

JHONATAN 

TURNO: MATUTINO 
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ALEXIA 

2° 

TURNO MATUTINO 
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MARIA DE JESUS 

TURNO: MATUTINO 
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Aline Hernández Martínez 

Edad: 10 años 

Turno matutino 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

DANNA MICHEL PIMENTEL JUAREZ 

2°A 

 TURNO: MATUTINO 
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LUIS AARON LAGUNA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alfred Asís, Poetas, Profesores y niños     pág. 97 
 

HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

Indice: 

 

ALEXIA - 92 

Alfred Asís - 8 

Aline Hernández Martínez - 94 

ALISON MICHEL ZENTENO JIMENEZ - 88 

Alma Delia Cuevas Cabrera, México - 41 

América Guerrero González, México – 38 

Ariel G. Batista, Cuba - 47 

Ayari Ailed García Cuevas, México – 43 

AXEL DANIEL LOPEZ BALERIO - 81 

Benedicto Cuervo Álvarez, España – 51 

BRIHANY BERNARDO LUNA - 77 

CAMILA CASTRO ARANDA - 74 
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Cristofher S. Baylón Alcántara, Perú – 60 
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DANIEL ALDAIR – 76 
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Fernando J. Martínez Alderete, México - 25 

Fidel Alcántara Lévano, Perú – 31 

FATIMA CAMPOS MONROY - 70 
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Helenice Maria Reis Rocha Brasil - 63 
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JESUS ANTONIO LANDA – 75 
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Robert A. Goodrich V. Panamá – 11 
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 
"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
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"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
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  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf


pág. 102 
 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César 

Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
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Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
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Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

 

 

 

“VersAsís” 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 "VersAsís" Rossibel Ipanaqué Madrid 

 

*** 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

*** 

La Paz y no la guerra 

http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
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HOMENAJE A BENITO JUÁREZ 

Libro de Axel Bonggio 

 

 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 
2 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGGIO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 


