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¿CONMEMORAR EN 2010 Ó CELEBRAR EN 2019?

La necesidad de conmemorar el bicentenario la independencia de Colombia 
en 2010 sin tener que esperar a las celebraciones del 2009 ha sido el 
resultado de los esfuerzos y acciones de algunos historiadores académicos 
y profesionales santandereanos, oriundos de las antiguas provincias de 
Pamplona y El Socorro, quienes alzaron su voz denunciado la 
“representación anacrónica” sobre la independencia de Colombia producida 
y divulgada por los representantes del Departamento Nacional de 
Planeación y el Ministerio de Cultura. Guiados por el del Doctor en Historia 
Armando Martínez Garnica en su condición de Presidente de la Academia de 
Historia de Santander, Director de la Maestría en Historia y Director de la 
Escuela de Historia de la UIS,  apelaron a sus influencias y afinidades con 
los rectores universitarios y los gobernantes territoriales, así como 
convocaron a todos los historiadores académicos y profesionales con el fin 
de acordar y proponer un movimiento de “iniciativa ciudadana” cuyo fin fuese 
conmemorar el bicentenario de los hechos de insurrección ilustrada, 
emancipación, revolución e independencia de 1810 ante el deseo equivoco 
de los asesores del gobierno nacional, guiados por la agenda “Visión 
Colombia II Centenario, 2019”, en postergar todos los festejos nacionales 
sobre el bicentenario de la independencia hasta la conmemoración en julio y 
agosto de 2019. Es decir, sobre los hechos épicos y las batallas militares que 
sellaron en 1819 por la vía de las armas todas las formas de independencia y 
libertad que por vía de las juntas, congresos, pactos, constituciones y leyes 
republicanas no se habían alcanzado desde 1810.

La insurrección ciudadana, el levantamiento de las academias y escuelas de 
historia contra las decisiones del gobierno nacional sobre el bicentenario de 
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la independencia, encabezada por los historiadores profesionales y 
académicos de Colombia de las Universidad públicas (Nacional y UIS) como 
de las Academias de Historia (Colombiana y de Santander) al manifestar su 
rechazo a las intenciones, interpretaciones y decisiones socioculturales del 
gobierno nacional fue presentada finalmente como una iniciativa ciudadana 
de empoderamiento cívico-social cuyo apoyo y respaldo requirió convocar y 
citar a los rectores de las universidades de Santander y Colombia 
interesadas en apoyar la iniciativa, así como los historiadores, artistas y 
profesionales comprometidos con la causa “conmemorativa” a una reunión 
nacional el lunes 25 de febrero de 2008, desde las 9:30 AM., en el auditorio 
mayor de la Universidad Industrial de Santander en el marco de la 
conmemoración de los sesenta años de creación de la Universidad 
anfitriona.
 
Una de las respuestas del gobierno nacional a la insurgencia universitaria de 
Santander y a las acciones de conmemoración paralelas convocadas desde 
Bucaramanga fue entonces crear la “Secretaría Ejecutiva del Bicentenario” 
sugerida y reconocida por el Ministerio de Cultura, la cual fue formalmente 
dispuesta como la “Alta Consejería Presidencial para el Bicentenario de la 
Independencia” por el Decreto 446 del 15 de febrero de 2008, así como se 
nombró a María Cecilia Donado como Alta Consejera de la Presidencial. 
Entre sus funciones estaban: “asesorar al Gobierno Nacional en temas 
relacionados con la celebración de acuerdos y convenios de cooperación 
educativos y culturales, nacionales e internacionales, encaminados a 
garantizar el desarrollo de programas y actividades con ocasión del 
Bicentenario de la Independencia”, y específicamente, “coordinar la 
preparación y realización de los certámenes y actos conmemorativos del 
Bicentenario que se conmemorará el 20 de julio de 2010, de acuerdo con las 
instrucciones del Presidente de la República”.
 
Para cumplir con esas tareas, la primera acción de la alta consejera fue 
visitar la convulsiva región santandereana, y específicamente a la UIS, en 
donde con el Dr. Armando Martínez y el Rector del “alma mater” de los 
santandereanos se convocó a un foro regional santandereano de 
instituciones culturales y universitarias como de ciudadanos y ciudadanas 
interesadas en conmemorar el bicentenario por medio de acciones y 
compromisos específicos en el Auditorio Agora de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la UIS, el 12 de mayo de 2008. Los resultados de ese foro 
contribuyeron a identificar y acordar las acciones conmemorativas y la 
“agenda de actividades” para la celebración y conmemoración del grito del 
bicentenario de la independencia de Colombia en el Departamento de 
Santander como en el ámbito nacional al ser reconocida, avalada y en lo 
posible financiada por el gobierno nacional o sus representantes 
departamentales y municipales.
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“La plataforma ciudadana de acciones conmemorativas del Bicentenario de 
la independencia en el Departamento de Santander”   cordada fue 
divulgada en la página web de la Alta Consejería con el fin de socializar, 
legitimar y revalidad a toda la Nación los acuerdos del Foro Regional 
Santandereano. De las propuestas y proyectos concretos que se 
comprometieron a realizar los participantes se identificaron dos clases de 
acciones y comunicaciones sobre el bicentenario, como son: Las acciones 
conocidas como “comunicaciones públicas para ser leídas” mediante las 
cuales se pretendía “imponer una conducta a los ciudadanos que leen, ven y 
oyen”, así como comunicaciones para ser vistas a través de monumentos 
con los cuales se pudiese “dejar unos hitos urbanos que faciliten una 
recordación de lo acaecido en 1810”.
 
Demostrado el interés del gobierno nacional a través de la Alta Consejera en 
conmemorar el bicentenario de la independencia en 2010, conjuradas las 
“conspiraciones” conmemoratorias de los historiadores académicos y 
profesionales de Santander quienes retomaron a sus actividades 
profesionales cotidianas, reconocido el protagonismo de los gestores, 
cultores e investigadores culturales de Santander, finalmente se reconoció y 
legitimó en la Alta Consejería la necesidad de concentrar todas las acciones 
nacionales y locales sobre la reflexión, divulgación y preparación de los 
actos conmemorativos de las gestas de independencia acontecidas en cada 
provincia o municipalidad, así como la adopción de una agenda común para 
la celebración del bicentenario de la independencia en la capital del país, en 
las primeras ciudades provinciales independientes como en las capitales 
departamentales.

Por su parte, el líder y promotor de la iniciativa ciudadana conmemorativa, 
reconocido por la comunidad de historiadores profesionales nacionales e 
internacionales como la persona más experta e idónea en los temas 
históricos asociados con en el tema de la independencia y los orígenes del 
Estado – Nación colombiano, así como por su experticia en la organización 
de eventos nacionales al presidir el XIV Congreso Nacional de Historia de 
Colombia en la UIS, fue integrado a la comisión de honor para la preparación 
y conmemoración del bicentenario presidida por la primera dama de la 
Nación, se constituyó en el principal asesor histórico de la Alta Consejería y 
el Ministerio de Cultura, así como en asesor histórico y coordinador 
académicos de los talleres, foros y materiales didácticos de la “Colección 
Bicentenario” del Ministerio de Educación (MEN) asociada con el proyecto 
Historia Hoy como de la “Colección Bicentenario” de la UIS.

a

Ver enlace: 
http://www.bicentenarioindependencia.gov.co/Es/Prensa/Documents/discursos/Santander-
Plataforma_acciones_conmemorativas.pdf
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.¿INVESTIGAR PARA CONMEMORAR Ó ESPECULAR PARA 
CELEBRAR?

A diferencia del Centenario de la Independencia en 1910, durante la cual el 
presidente General Ramón González Valencia (santandereano hasta el 19 
de julio y nortesantandereano desde el 20 de julio de 1910) autorizó y aprobó 
la realización de un concurso nacional para elegir el texto de “Historia de 
Colombia” que debían consultar y cursar los estudiantes y docentes de 
Colombia, previa censura de la iglesia católica, tanto en el nivel elemental 
como superior, del cual resultaron vencedores los abogados Jesús María 
Henao y Gerardo Arrubla quienes a su vez dependían del macrorelato oficial 
divulgado por José Manuel Restrepo a través de su historiografía, para el 
Bicentenario de la Independencia el Ministerio de Educación a través del 
proyecto hipertextual “Historia Hoy” (Internet, televisión, prensa, textos 
impresos, foros, talleres, encuentros, etc.) consideró imprescindible el 
respeto, acatamiento y difusión de los principios constitucionales sobre la 
diversidad multiétnica, la pluralidad cultural y la libertad de visiones, 
concepciones, interpretaciones y expresiones acerca de un mismo 
fenómeno, expresión o hecho, así como la formación de personas capaces 
de analizar desde múltiples indicadores de estándares y competencias los 
hechos que en el pasado eran propios de la versión e interpretación 
justificante de los excesos y maltratos argumentales del vencedor sobre el 
vencido.
 
Descartada la publicación y aprobación de un único texto de carácter oficial 
sobre la historia del país, a pesar de los intentos de algunas universidades 
por retornar a la redacción e imposición de un único macrorelato nacional, se 
optó, por el contrario por el diseño, publicación, divulgación y uso didáctico 
de: 1. La página      del MEN sobre el Bicentenario a través del 
portal Colombia Aprende y; 2. El diseño de los textos que componen la

    , los cuales fueron distribuidos entre cada una de 
las instituciones educativas del país desde finales de 2009 siendo destacada 
la compilación e interacción en cada uno de ellos de fuentes documentales, 
bibliográficas, historiográficas, videográficas y electrónicas para tener 
fundamentos amplios que propicien nuevos procesos de interpretación de la 
historia del país, así como para buscar respuestas en profundidad a las 

   sobre el bicentenario elegidas por los asesores históricos de 
Historia Hoy.
 
Valga destacar que entre los veintiséis materiales que conforman el estuche 
de la “Colección Bicentenario” dos son considerados textos literarios útiles 

 “Historia Hoy”
 

“Colección  Bicentenario”

200 
preguntas
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Historia Hoy. Ver enlace:http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-
187195.html

Colección  Bicentenario: Ver enlace: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-200229.html

200 Pregunta. Ver enlace: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-
187200.html



para hacer contextualizaciones históricas sobre el régimen colonial español 
antes de 1810. El primero de ello se refiere específicamente a las 
instituciones municipales de la Villa de Santiago de Cali (1789), una de las 
primeras que se rebelaron al gobierno virreinal español y exigieron la 
convocatoria de la Junta Superior provincial y la Junta Suprema del virreinato 
(o reino), las cuales son recreadas en la novela histórica       

    por José Eustaquio Palacios (1830 – 1898) a partir de fuentes 
orales, notariales, parroquiales, municipales y privadas que reconstruyen la 
historia familiar, político-económica y sociocultural de los miembros de la 
familia de “Don Manuel de Caicedo y Tenorio, Coronel de milicias 
disciplinadas, Alférez Real y Regidor perpetuo de la muy noble y leal ciudad 
de Santiago de Cali” durante el período de insurgencias locales 
caracterizado por la rebelión de las gentes comunes del Socorro (1781), la 
revolución republicana contra los borbones en Europa (1789) y los 
movimientos insurgentes de las gentes ilustradas de Santafé (1795) en 
nombre de la rebelión de los comuneros granadinos y los ilustrados 
franceses.
  
Contrario al espíritu descentralizador y pluricultural promovido por la Alta 
Consejería y los Ministerios integrados en un fin común como es: reflexionar, 
divulgar, conmemorar y celebrar el bicentenario de la independencia juntera 
reconociendo los aportes locales y provinciales al movimiento nacional, el 
segundo texto literario compilado en la biblioteca del MEN “Historia Hoy” 
como un libro para niños y niñas, titulado 

   , incurre en los mismos errores y defectos criticados 
por los asesores históricos del MEN a la emblemática y centenaria “Historia 
de Colombia” de los historiadores de la Academia de Historia de Colombia. 
Es decir, crear un texto didáctico que sirviese como “relato histórico oficial del 
país” por medio de una historia contada de manera anecdótica, romántica, 
excluyente y centrada en héroes para contribuir en la consolidación de la 
constitución política (1886) y los procesos de “paz, justicia y reparación” 
después de las guerras civiles bipartidistas.

Los once relatos del bicentenario son escritos por historiadores 
profesionales postgraduados quienes por medio de crónicas didácticas 
pensadas y dedicadas para niños y adolescentes apelan una vez más, al 
igual que los historiadores académicos del centenario, a la anécdota 
histórica, los ideales románticos de los ilustrados y el renacer de los héroes 
locales, provinciales o nacionales para “contar” la independencia. Sin entrar 
a cuestionar el estilo, estructura y competencias narrativas de los autores a 

“El Alférez Real”
(1886)

“Te cuento la historia: 11 relatos 
para volver a contar”
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El Alférez Real. Ver enlace: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-
200229_alferez.pdf

Te cuento la historia: 11 relatos para volver a contar. Ver enlace: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/
articles-200229_ninos.pdf



través de cada uno de sus textos, al compararse los once relatos se puede 
reconocer que ocho de los once se refieren a personajes y hechos ocurridos 
en Santafé desde antes, durante y después a los hechos de 1810, a los 
cuales se suma un texto cuyo ambiente es Honda, puerto de entrada y salida 
de Santafé a través del Río Magdalena y dos sobre Cartagena, cuyos 
acontecimientos se relacionan con las decisiones tomadas por cartageneros 
y momposinos en respuesta a las decisiones tomadas en Santafé por el 
gobierno virreinal, las Juntas de Gobierno y el Congreso de los diputados 
representantes de las provincias insurgentes.

Si bien autoras como María del Pilar López (5. Un niño de la independencia) 
reconoce en su texto que “mucho se han concentrado los historiadores y 
profesores en contar las gestas de los virtuosos hombres, las grandes 
batallas y las espectaculares proezas” siendo necesario pensar la infancia 
de los héroes de las mismas, así como Martha Lux Martelo (7. La historia 
desconocida de Melchora Nieto: una patriota valiente) llama la atención en 
reconocer el papel de las “mujeres valerosas” en los hechos de la 
independencia pues “cuando oímos o leemos sobre la independencia casi 
siempre nos encontramos con historias que nos narran batallas y acciones 
de hombres valerosos, que lucharon y dieron sus vidas para hacer de la 
Nueva Granada un país libre” en el fondo de sus relatos es evidente el 
insuperable centralismo temático, narrativo y analítico que sigue 
caracterizando, después de dos siglos la historia oficial y no oficial, así como 
los procesos de representación y construcción de nación al seguir imperando 
los hechos, sucesos y personajes asociados con el movimiento de la 
independencia en la ciudad y provincia  capital de la Nueva Granada, 
fenómeno que conllevó en su momento a la secesión de las provincias 
federalistas y a las guerras de la “patria boba”.
 
Sumándose a lo anterior la postura política e ideológica adoptada por 
algunos de los autores a través de los personajes y diálogos de sus relatos ya 
que de forma conciente o inconciente privilegian el centralismo juntero y el 
republicanismo nariñista omitiendo las representaciones federalistas y 
autonomistas adoptadas por las provincias contrarias al proyecto de Estado 
– Nación de los santafereños como fue el caso de los héroes y heroínas, 
públicas y anónimas, que promovieron y acordaron la constitución del 
Socorro, y posteriormente defendieron sus ideales de soberanía y 
autodeterminación por medio del proyecto político y la constitución de las 
Provincias Unidas de la Nueva Granada.        

Conclusión. Los 200 años de vida constitucional y republicana inaugurada 
con las insurrecciones junteras de 1810 se constituyen en un momento 
coyuntural para revisar cada ciudadano colombiano los resultados de los 
retos y metas de “progreso” que fueron acordados con el “centenario” de la 
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independencia, así como para replantear los procesos de aprendizaje 
integral y de reflexión investigativa consecuentes al bicentenario como 
miembros activos de la nación colombiana pues cada generación, como lo 
ha planteado el Dr. Armando Martínez Garnica, tiene que “aprender a 
integrar una nación de ciudadanos” “…y las que le anteceden deben estar 
dispuestas a enseñarle. Hace 200 años la generación de entonces decidió 
separarse del dominio de la corona de Castilla, crear un estado que reclamó 
la soberanía sobre el territorio que era la jurisdicción de la Real Audiencia del 
Nuevo Reino de Granada y dejar de ser un cuerpo de vasallos con 
fragmentación estamental para convertirse en un cuerpo de ciudadanos 
iguales ante la Ley, esas personas  tomaron esa decisión y son las 
responsables de que hoy en día sigamos con el proyecto de crear una 
nación”.3
. 
La generación de los hermanos y ciudadanos –mayores- ha logrado que el 
bicentenario de la independencia sea una vez más conmemorado y 
celebrado con el simbolismo “ilustrado”, los protocolos “elitistas”, los actos 
“veintijulieros” y los festejos “populares” propios de 200 años de 
republicanismo. Corresponde entonces a la generación de los hermanos y 
ciudadanos –menores- repensar desde la investigación documental y la 
discusión argumentada qué se entiende por independencia, qué nos hace 
independientes , y especialmente, establecer cómo hemos renovado y qué 
debemos hacer para renovar nuestros principios, credos y deberes como 
ciudadanos independientes y soberanos concebidos, instruidos, formados y 
condicionados a cumplir el destino colectivo nacional dispuesto 
constitucionalmente y asegurado con las gestas libertadoras de 1819.
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