PROPOSICIÓN 22 DE JULIO DE 2019

A propósito del 7 de agosto de 2019, fecha en que se conmemora el Bicentenario de nuestra
República, preocupa que de las 21 celebraciones en el país apoyadas por el Gobierno Nacional, 5
son en Boyacá, 4 en Bogotá, 3 en Cundinamarca y el resto por todo el país. Pero en la región
Caribe, solo una celebración en San Andrés Islas. Grave para la región no tener la importancia que
significó para la gesta libertadora.
Según los más importantes historiadores y sociólogos del Caribe como Alfonso Múnera, Jorge
Villalón y Adolfo Meisel, la percepción centralista de la historia del país no ha permitido entender
la importancia de la región Caribe en la Independencia de Colombia.
Mompox (igual de importante como el Socorro, en Santander), Cartagena o Ciénaga, son algunas
de las zonas olvidadas en la celebración del Bicentenario. Y es que en 1819, como dicen los
primeros libros sobre la independencia escritos en Bogotá, no fue la derrota total de los españoles
en el país; aunque sí lograron irse de la capital, fue hasta el 10 de octubre de 1821 que se dio el
llamado “último gran acto”, luego de que el General Mariano Montilla rodeara la ciudad e hiciera
que el virrey, la real audiencia y el Ejército Español que restaba se fuera hacia Cuba.
La conmemoración del Bicentenario viene con una inversión de $3,6 billones para grandes
proyectos enmarcados en el Pacto Bicentenario, que incluye la construcción de la “Ruta
Libertadora”. Me parece bien y lo necesitan los territorios pero solicito al Gobierno Nacional que
se tenga en cuenta también a la región Caribe para la celebración de los actos, de conmemoración
de la gesta libertadora y con las inversiones del Pacto Bicentenario; además de una celebración
especial en el 2021, fecha en que realmente se cumplen los 200 años de la victoria sobre las
españoles y la independencia de Colombia.
Respetuosamente solicito al secretario general del Senado hacer llegar esta constancia al Gobierno
Nacional
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