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2010: Año del 
Bicentenario de la 

Independencia



E ste año en América Latina se con-
memoran los doscientos años de la 
proclamación de la Independencia. 

En 1810 los cabildos de las principales 
ciudades de los virreinatos, presidencias 
y capitanías proclamaron juntas de go-
bierno autónomas, que remplazaron a las 
autoridades españolas o las sometieron a 
su control. Este tipo de hechos políticos 
se venía produciendo en todo el territorio 
de la monarquía española desde 1808 ante 
la invasión napoleónica, la abdicación de 
Carlos IV y Fernando VII y la imposición 
por Napoleón de su hermano José Bona-
parte como rey de España y las Indias.1

El virreinato de la Nueva Granada, 
entre 1808 y 1810, fue escenario de fuertes 
tensiones políticas que  enfrentaron a los 
criollos ilustres y los cabildos, por un lado, 
contra el virrey Amar y Borbón y la Real 
Audiencia y, por el otro, contra la Junta 
Suprema Gubernativa o el Consejo de 
Regencia, que ejercieron consecutivamente, 
primero desde Sevilla y luego desde Cádiz, 
la soberanía a nombre de Fernando VII.2 

Estas tensiones desembocaron en los motines 
populares de Santafé del 20 de julio de 1810 
–antecedidos por los de Cartagena, Cali, 
Pamplona y el Socorro–, que presionaron 

la formación de una Junta de Gobierno 
en cuya acta de constitución se declaró 
autónoma y libre, aunque defensora de 
la religión católica y depositaria de los 
derechos de Fernando VII, mientras el 
rey era restituido en su trono o venía a 
gobernar, desde América, como lo hizo 
Juan VI de Braganza, heredero del trono de 
Portugal, al trasladarse al Brasil huyendo 
de Napoleón.

No está muy claro por qué el 18 de mayo 
de 1873, con la Ley 60, el Congreso de los 
Estados Unidos de Colombia decretó que 
el 20 de julio fuera la fecha nacional por 
excelencia.3 Pero con cualquier salvedad que 
podamos hacer, lo definitivo es que el 20 de 
julio de 1810 y sus rituales cívicos y militares, 
ya pertenecen a la memoria histórica de la 
nación y a la memoria colectiva y como tal 
debemos de asumirlo.4 Entendido que no 
se conmemora exclusivamente la trifulca 
del florero, el Cabildo Abierto ni la labor 
de los cabildantes o de José Acevedo y 
Gómez; ni la del oficial Antonio Baraya que 
se negó a disparar contra la multitud y con 
sus hombres se puso a disposición de la 
Junta; ni la de los chisperos de José María 
Carbonell; ni la de los hombres y las mujeres 
de la plaza de mercado que mantuvieron la 

En este año 2010 se celebra el bicentenario de la independencia no sólo 
en Colombia sino en buena parte de los países suramericanos. El proceso 

independentista fue largo y sangriento, y asimismo estuvo acompañado de 
disensiones internas que se prolongarían durante la mayor parte del siglo 
XIX. La conmemoración de la efemérides actualmente no tiene únicamente 
un significado histórico, sino una renovada vigencia en razón de la pérdida 

de soberanía que han sufrido las naciones del continente a manos de un 
imperialismo protagonizado sobre todo por Estados Unidos pero que 

también incluye a las potencias europeas. Deslinde
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efervescencia revolucionaria hasta lograr la 
organización final de la Junta de Gobierno 
y la aquiescencia del virrey, quien por 
unos días presidió la Junta. Se conmemora 
en esta fecha el comienzo de un proceso 
político, cultural y militar que en muy 
pocos meses pasó de pedir autonomía a 
reclamar independencia y que luego de 
15 años de guerra inclemente puso fin al 
dominio español en América. 

Pero no es sólo la Independencia, 
así, escuetamente, que bien pudiera 
interpretarse apenas como una simple 
separación, interpretación en la que insisten 
muchos historiadores. Hay hechos políticos 
y sociales de mayor envergadura conectados 
con la historia universal: América Latina y 
la Nueva Granada se movían en el sentido 
del desarrollo histórico: la disolución de los 
viejos imperios feudales y mercantilistas, 
en algunos casos protoliberales, y el 
nacimiento de las naciones; la quiebra 
de las monarquías absolutas de derecho 
divino y el surgimiento del principio 
político de que el poder público está 
sustentado en el consenso, la democracia, 
la constitución y la ley. Es decir, al igual 
que Holanda e Inglaterra en el siglo 
XVII y que Estados Unidos y Francia en 
el XVIII, América se movía en el sentido 
del capitalismo y la modernidad. De 
ahí que se utilizara permanentemente 
el recurso de la convocatoria al pueblo; 
los insistentes congresos constituyentes 
y la elaboración de constituciones; la 
invocación a la nación y a la ciudadanía, 
y el rechazo que produjeron los proyectos 
monárquicos de Simón Bolívar (Virreinatos 
de la Nueva Granada y del Perú) y Agustín 
de Iturbide (Virreinato de la Nueva España). 
Al declararse como naciones, así los 
procesos reales de tal declaración fueran 
excesivamente limitados por el tipo de 
mentalidades y de estructura económica-
social heredadas de España, los países de 
la América española se sincronizaron con 

el movimiento emancipador que para estas 
calendas tenía su epicentro en Occidente 
y en el Atlántico. Y éste es el aspecto 
central que debe unir a toda la nación 
en esta conmemoración: El nacimiento 
de Colombia como nación.

Sin embargo no es sólo conmemoración. 
Reconociendo la vigencia de la efeméride 
por su valor positivo, también señalamos 
sus falencias. Como en el “Sueño de las 
Escalinatas” de Jorge Zalamea Borda, a 
medida que crece la audiencia y mirando 
la Colombia de hoy, cada uno de los 
participantes, todo el pueblo colombiano, 
tiene derecho a pronunciar sus querellas 
y reclamos:

1) La ideología política de los inde-
pendentistas granadinos estaba todavía, en 
su mayoría, dominada por las tesis de los 
jesuitas Mariana y Suárez y del dominico 
Vitoria. La influencia del liberalismo 
económico inglés o norteamericano o de 
las ideas de la Ilustración francesa fue 
muy relativa. Aunque valga decir que 
las tesis de los jesuitas y los dominicos 
de los siglos XVI y XVII precedieron y 
abrieron camino al derecho moderno 
y a la Ilustración. Sin embargo, este 
predominio no les permitió visionar con 
mayor claridad la institucionalidad que se 
debía construir ni el tipo de ciudadano que 
requería la sociedad proyectada. Por ello 
las constituciones fueron simultáneamente 
apadrinadas por los Derechos Humanos 
e intolerantes en sentido religioso y 
no contemplaron las reivindicaciones 
sociales; tampoco manejaron acertadamente 
la relación con la Iglesia Católica, que 
apoyó la Independencia con el objetivo de 
quitarse de encima el patronazgo real y 
para bloquear la secularización que habían 
promovido los borbones, la Ilustración 
francesa y el “impío” y “ateo” Napoleón.5 
Esto no quita que uno u otro religioso 
fuera consecuentemente partidario de un 
régimen democrático y civil.
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2) La mayor parte de los dirigentes 
democráticos que participaron en la 
emancipación murieron en los campos de 
batalla, en los cruentos enfrentamientos 
entre los mismos patriotas o fueron 
fusilados por la Reconquista española. 
Todo el proceso insurgente desde 1810 
estuvo marcado por una permanente 
guerra civil, abierta o solapada, que 
expresaba los grados de adhesión al 
Consejo de Regencia y a Fernando VII; los 
conflictos regionales entre las ciudades y 
las provincias; los conflictos sociales; las 
diferencias ideológicas, políticas y militares 
entre los dirigentes y hasta sus enconos 
personales. Una porción muy considerable 
de revolucionarios y de demócratas pereció 
en los patíbulos de don Pablo Morillo. 372 
ejecutados cuentan, con la minuciosidad 
propia de la historia positiva, Henao y 
Arrubla, de los cuales por lo menos el 10% 
son mujeres, no sin hacer la precisión de 
que los datos son incompletos.6 Por ello 
hacia 1821 fecha de la Constitución de 
Cúcuta, científicos como Caldas, políticos 
como Camilo Torres, radicales como 
Carbonell o heroínas populares como 
Policarpa Salavarrieta, para mencionar 
sólo algunos de los ajusticiados, eran 
apenas recuerdo de una fase ya superada 
del proceso. Los sobrevivientes firmaron 
en 1821 una constitución híbrida, al mismo 
tiempo centralista y federal, que por su 
ambigüedad abrió el camino a todas las 
controversias (las principales fueron 
la Constitución Boliviana de 1825 y los 
proyectos monárquicos de Bolívar) que, 
al lado de los conflictos regionales y la 
pugna por la hegemonía entre diversos 
sectores sociales, sepultaron a Colombia la 
grande y de paso los proyectos de unidad 
continental, en ese momento agenciados 
por Bolívar, pero que ya estaban en el 
proyecto emancipador y en los imaginarios 
colectivos, desde el conde de Aranda y 
don Francisco de Miranda.

Así las cosas, en medio de la conmemoración 
nos asiste el derecho de reclamar en este 
2010 una democracia moderna, ciudadana, 
multicultural, social y secular, pendiente 
desde 1821, por la que dieron la vida en las 
capitales y las provincias, en las aldeas y 
campos, criollos, mestizos, mulatos y más de 
un esclavo, además de multitud de mujeres 
hasta ahora no exaltadas en su justo valor.

3) Los sectores populares (comerciantes, 
agricultores y artesanos, criollos, mestizos, 
indígenas y esclavos) adelantaron durante 
el siglo XVIII poderosos movimientos 
que hicieron tambalear la monarquía y 
el imperio español. Los próceres de la 
Independencia, en un buen número en 
México, la Nueva Granada, Quito, Perú, 
Charcas, Montevideo y Buenos Aires, 
fueron descendientes, hijos o nietos, de 
los dirigentes de estos movimientos. Pero 
la Guerra de Independencia exigió la 
unidad de todos los sectores sociales como 
condición previa a la emancipación. Lo 
social obligatoriamente tenía que esperar. 
Hubo reformas sociales en las audiencias 
de Quito y Charcas en las primeras Juntas 
de Gobierno, aplastadas por el Perú con 
las mismas Juntas; en Venezuela, José 
Tomás Boves y Domingo de Monteverde 
soliviantaron contra los patriotas a los 
esclavos, los llaneros y los sin tierra; 
en México los curas Hidalgo y Morelos 
promovieron la guerra social contra los 
hacendados españoles y criollos, pero 
fueron rápidamente derrotados por la élite 
de la Nueva España. Las élites del Perú, 
México, Cuba y Puerto Rico prefirieron la 
solidez y la seguridad política que les daba 
España (la Junta Suprema Gubernativa, 
el Consejo de Regencia, Fernando VII), 
pues en los dos primeros con mayoría de 
población aborigen y en los segundos con 
mayoría de población esclava, la memoria 
de Túpac-Amaru y de la Independencia de 
Haití (1804) les hacía temer por su estatus 
y sus privilegios. México se independizó 
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(1821) cuando los criollos ganaron para 
su causa al general al servicio de España, 
Agustín Iturbide, y el Perú por la acción 
no coordinada, pero simultánea, de los 
ejércitos de San Martín y Bolívar (1821). 
Cuba y Puerto Rico se independizarían de 
España finalizando el siglo XIX cuando ya 
Estados Unidos adelantaba su expansión 
por América Central y el Caribe, con las 
consecuencias que son conocidas. Ésta no 
fue la situación de la Nueva Granada, de 
Venezuela, de Chile y de Buenos Aires, 
donde la población criolla y mestiza era 
considerable y en donde, además, había 
muy fuertes vínculos con el mercado 
mundial a través del contrabando y una 
asimilación mayor de los nuevos idearios 
políticos. Pero culminada la guerra, en 
razón de lo ya señalado en los puntos 
uno y dos, la situación fue otra. Ningún 
cambio social significativo: ni estímulos al 
desarrollo industrial, ni real liberación de 
los esclavos, ni solución al problema agrario 
desde esa época crítico, ni protección a 
los resguardos indígenas ni la conversión 
de éstos en ciudadanos. Qué decir de la 

educación. Hubo por supuesto, ascenso 
social en los ejércitos patriotas. Durante la 
guerra algunos mestizos y negros libertos 
ascendieron a cargos de dirección como 
oficiales y suboficiales. Pero el grueso 
de la ganancia en poder político, tierras 
y cargos públicos fue para los criollos 
aristócratas y terratenientes.

Por ello, en medio de la conmemoración nos 
cabe el derecho de reclamar por las reformas 
sociales que están pendientes desde 1821, 
que fueron planteadas desde el siglo XVIII y 
que sirvieron de acicate para que campesinos, 
mestizos, muchos esclavos y algunos indígenas 
se unieran al proceso de la Independencia.

4) Una guerra de quince años para lograr 
la Independencia y tomar cuerpo de nación 
(1810 a 1825); un conflicto de 5 años (1825-
1830) para impedir una nueva monarquía, 
real o disfrazada y para oponerse a los 
planes del protectorado inglés; para 
encontrarnos, hoy, sin mencionar un 
siglo XX de ignominia, con los TLC con 
Estados Unidos y la Unión Europea y las 
bases militares norteamericanas, lo que 
hace risibles los discursos oficiales sobre 
“la Patria” y una mascarada la soberanía 
nacional.

Por lo tanto, en medio de la conmemoración, 
nos cabe el derecho de reclamar por la soberanía 
y la independencia nacionales que conquistaron 
con vacilaciones, debilidades y errores, pero 
que conquistaron, nuestros antepasados.

Conmemoramos la Independencia, 
nos unimos a todos los colombianos y los 
latinoamericanos que la ven como un punto 
de origen y una perspectiva de desarrollo, 
pero no dejamos de señalar que muchas 
de sus debilidades y falencias, observadas 
desde el siglo XXI, nos permiten plantear 
un nuevo Memorial de Agravios y romper 
varios floreros de Llorente.

Miranda aprisionado en el arsenal de la Carraca, 
España, donde moriría en 1816.
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notAs

1. Desde 1808 y a partir de la invasión napoleónica a España, la abdicación de Carlos 
IV y Fernando VII y la imposición de José Bonaparte (Pepe Botellas) como rey de 
España, se inició en la península la formación de las Juntas Autónomas y Corrigentales 
defensoras de los derechos de Fernando VII. En septiembre de 1808 se constituye la 
Junta Suprema Central Gubernativa con sede en Sevilla. Conquistada la mayor parte 
de España por las tropas napoleónicas, la Junta huye a la Isla de León y en Cádiz el 
19 de noviembre de 1809 se establece el Consejo de Regencia, que convoca a Cortes 
a España y América en febrero de 1810. Las juntas que se establecen en América 
desde 1808 se corresponden con las españolas en la casi totalidad de los casos y 
tienen los mismos objetivos. Lo específico de América consiste en que las juntas 
en un proceso de dos años (1808-1810) comienzan a proclamarse independientes 
del Consejo de Regencia y sólo leales a Fernando VII e inmediatamente totalmente 
independientes.

2  Fernando VII, su padre Carlos IV y gran parte de la corte estaban presos en la ciudad 
francesa de Bayona.

3  Marcos González Pérez. “¿Por qué se celebra el 20 de julio?” En: Semana No 1420, 
julio 20 al 27 de 2009, p. 68.

4  Tal vez una fecha más coherente hubiera sido el 11 de noviembre de 1811 cuando 
el Estado Soberano de Cartagena decretó su independencia absoluta; o el 16 de 
julio de 1813 cuando hizo lo propio el Estado Soberano de Cundinamarca; quizá 
el 15 de febrero de 1819 fecha de instalación del Congreso de Angostura que crea 
institucionalmente a Colombia integrada por Cundinamarca (hoy Colombia), 
Venezuela y Ecuador, con la expedición de la Ley Fundamental de la República de 
Colombia o Ley Fundamental de Angostura; acaso el 7 de agosto de 1819 cuando el 
ejército patriota venció al ejército español en la Batalla de Boyacá; o el 30 de agosto 
de 1821 cuando se promulgó la Constitución de Cúcuta; o ya separados Venezuela 
y Ecuador, el 29 de febrero de 1832 cuando se expide la primera constitución de lo 
que hoy es Colombia. Éste no es un asunto baladí para el goce de los historiógrafos, 
es un indicador de la comprensión y validación de unos hechos que nos dieron el 
nacimiento como nación. Pero no es nuestro objeto en el presente artículo.

5  Rafael Gómez Hoyos. El Pontificado en la historia de América. Bogotá: Kelly, 1988, 
Cap. I.

6  Jesús María Henao y Gerardo Arrubla. Historia de Colombia para la enseñanza secundaria. 
Octava edición. Bogotá: Voluntad, 1967, pp. 460-467.


