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EL CIERRE DE LA FRONTERA TRAICIONA 

LOS IDEALES DE SIMÓN BOLÍVAR 

 

El 1° de marzo de 1813, luego de la victoria del día anterior en la decisiva Batalla de Cúcuta, 

Simón Bolívar entró a San Antonio del Táchira al frente de las tropas conformadas por 

soldados del Estado de Cartagena y de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. A partir 

de ese momento comenzó a organizarse la extraordinaria empresa militar que habría de 

llevar triunfante al Libertador hasta la propia Caracas en la Campaña Admirable, gesta en la 

que combatieron con ardor y valentía tropas neogranadinas al lado de las venezolanas y en la 

que ofrendaron sus vidas por la libertad de Venezuela jóvenes militares neogranadinos como 

Atanasio Girardot en Bárbula y Antonio Ricaurte en San Mateo.  

 

Años más tarde, al cerrar las deliberaciones del Congreso de Angostura en diciembre de 

1819, el Libertador dijo: “La reunión de la Nueva Granada y Venezuela es el objeto único 

que me he propuesto desde mis primeras armas: es el voto de los ciudadanos de ambos 

países y es la garantía de la libertad de la América del Sur”. 

 

Con tristeza e indignación vemos hoy que el gobierno venezolano ha extendido un muro con 

alambre de púas sobre los puentes que unen los dos países libertados por Bolívar para 

impedir el libre tránsito de los pobladores a ambos lados del río Táchira, derecho que se ha 

tenido desde siempre. La Junta Directiva de la Academia de Historia de Norte de Santander, 
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guardiana del patrimonio inmaterial histórico de esta región de frontera, hace votos porque 

vuelva a imperar la sensatez y se restablezca el clima de colaboración y de amistad entre los 

dos pueblos hermanos que nos dejó como legado inquebrantable el Libertador Simón 

Bolívar. 

 

Cúcuta, 25 de agosto de 2015 

 

IVÁN VILA CASADO 

Presidente 
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