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     EN EL CLAUSURADO PUENTE INTERNACIONAL 

 

El 1º de marzo de 1813 el entonces coronel Simón Bolívar, al mando de las 

tropas de la Nueva Granada que el día anterior habían derrotado a los 

españoles en la histórica Batalla de Cúcuta, atravesó el río por aquí, por 

este mismo sitio, y entró triunfal a San Antonio del Táchira. Allí reunió a 

sus habitantes y les dijo: 

 

“Yo soy uno de vuestros hermanos de Caracas que arrancado 

prodigiosamente por el Dios de la misericordia de las manos de los tiranos 

que agobian a Venezuela, nuestra patria, he venido a traeros la libertad, la 

independencia y el reino de la justicia, protegido generosamente por las 

armas de Cartagena y de la Unión de las Provincias Unidas de la Nueva 

Granada (…) En este día ha resucitado la República de Venezuela, 

tomando el primer aliento en la patriótica y valerosa Villa de San 

Antonio”.  

 

Ese mismo día regresó a Cúcuta y se dedicó a preparar la marcha hacia 

Caracas para lo cual requería la autorización del gobierno de las Provincias 

Unidas de la Nueva Granada que a la sazón sesionaba en Tunja. Un poco 

más de dos meses después, el 12 de marzo de 1813, ese mismo gobierno le 

confirió al coronel Simón Bolívar el grado de brigadier general y le otorgó, 

además, el título de ciudadano de la Nueva Granada. En carta dirigida a 

Camilo Torres Tenorio, presidente de dicho gobierno, el Libertador aceptó 

infinitamente agradecido esas dos distinciones. 

 

De manera que fue aquí, en esta soleada y acogedora tierra cucuteña, en 

donde Bolívar alcanzó el grado de general con el que es reconocido en la 

historia universal. Ese mismo día, al recibir el Libertador la nacionalidad  
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neogranadina se convirtió en ciudadano de lo que hoy es Colombia, y esa 

condición de colombiano la mantuvo hasta el fin de sus días, para honor y 

gloria nuestra.  

 

El 14 de mayo de 1813, una vez obtenidos los permisos del gobierno 

neogranadino, salieron de Cúcuta y volvieron a pasar el río Táchira, por 

este mismo sitio, las tropas que en menos de tres meses, el 6 de agosto, 

habrían de entrar victoriosas a Caracas y liberar a Venezuela con el general 

Bolívar a la cabeza, acompañado, entre otros, de los valientes oficiales 

neogranadinos, Atanasio Girardot, nacido en San Jerónimo, Antioquia, 

Antonio Ricaurte, de Villa de Leyva, Luciano D’Elhuyar y Hermógenes 

Maza, nacidos en Santa fe de Bogotá, en la gesta militar que con justa 

razón ha sido denominada la Campaña Admirable. En ella ofrendaron sus 

vidas por la libertad de Venezuela Atanasio Girardot en el cerro del 

Bárbula en Carabobo y Antonio Ricaurte en San Mateo, en el Estado 

Aragua. 

 

Nada, absolutamente nada, justifica el cierre de esta frontera colombo 

venezolana. Históricamente es un absurdo. Desde los tiempos de la Colonia 

siempre ha sido fluido el paso de un territorio al otro. Han sido muy sólidas 

las vinculaciones familiares, sociales y económicas a ambos lados del río 

Táchira. El abuelo y el bisabuelo paternos de Francisco de Paula Santander 

eran venezolanos, oriundos de San Cristóbal del Táchira. Por el lado 

materno su abuelo fue gobernador de San Cristóbal, su bisabuelo fue 

alcalde de San Cristóbal y su tatarabuelo don Eugenio Sánchez Osorio fue 

fundador de San Antonio del Táchira. Por el lado venezolano son 

innumerables los vínculos. Sólo quiero mencionar que cuatro presidentes 

oriundos del Táchira son descendientes directos de colombianos. 
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El Libertador Simón Bolívar mantuvo su inquebrantable decisión de la 

unión entre nuestros dos países durante toda su vida: la señaló 

expresamente al finalizar el Congreso de Angostura en diciembre de 1819 y 

se congratuló de haberlo logrado en el Congreso Constituyente realizado 

aquí en Villa del Rosario en 1821. Por esa razón podemos decir que instalar 

un muro de alambre de púas entre las dos patrias de Bolívar es una clara 

traición a los ideales del Libertador, es la expresión de un funesto y 

repulsivo antibolivarianismo.  

 

Hemos marchado hoy para expresar nuestra solidaridad con los 

colombianos, en su inmensa mayoría de condición humilde, que han sido 

víctimas de una cruel e inhumana persecución por el solo hecho de ser 

colombianos. Se han presentado deportaciones masivas, maltratos y 

destrucción de sus viviendas y sus enseres, lo que ha obligado a otros miles 

de connacionales a huir apresuradamente abandonando en gran parte sus 

pertenencias. 

 

Causa mucha indignación pero sobre todo profundo dolor registrar cómo 

esta paranoica acción contra los colombianos residentes en Venezuela ha 

llevado a la separación de las familias, a sostener por parte de algunas 

autoridades que niños nacidos en tierra venezolana no pueden salir con su 

padre o madre colombianos porque ellos son hijos de la patria venezolana y 

por eso deben quedarse en su país. Eso es una monstruosidad que emula la 

política aplicada por ese terrible tirano fascista que fue Benito Mussolini en 

Italia. Los niños son hijos de sus padres, los que tienen el derecho y el 

deber de tenerlos consigo y protegerlos. Esos niños al ser hijos de 

colombianos gozan del derecho a ser colombo venezolanos, tienen dos 

patrias y así lo prescriben tanto la Constitución venezolana como la 

colombiana. Eso es lo que plantean y defienden los Estados democráticos 
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en el planeta; lo contrario, es puro y crudo totalitarismo y no sobra recordar 

hoy que los totalitarismos han sido arrojados por la humanidad al basurero 

de la historia. 

 

Venimos en la mañana de hoy en forma multitudinaria las gentes de 

Cúcuta, Villa del Rosario y del departamento a resaltar la dignidad nacional 

y a exigir el respeto que merecen los colombianos que desde hace mucho 

tiempo se han radicado en la otra patria de Bolívar. Ellos, en abrumadora 

mayoría, han contribuido con su trabajo diligente y honrado, a desarrollar 

la economía venezolana, a hacer crecer ese país. Tratar de negarlo es querer 

tapar el sol con un dedo, además de ser una muestra de ingratitud.  

 

Como ciudadanos exigimos que los problemas de índole criminal que se 

presentan en esta frontera, como los hay en todas las fronteras del mundo, 

se enfrenten con políticas pertinentes ejecutadas en cooperación con las 

autoridades del país vecino, pero no con agresiones masivas e 

indiscriminadas contra nuestros compatriotas, los más vulnerables, los más 

débiles. 

 

Exigimos también que caiga el muro de alambre de púas en los puentes 

internacionales así como en un venturoso día de noviembre de 1989 cayó el 

ignominioso muro de Berlín. Las fronteras unen, no dividen. No solamente 

hay una historia de más de 200 años de interrelación cordial y pacífica 

entre los pueblos de Norte de Santander y del Táchira, sino que también 

todos los de aquí tenemos parientes, amigos, colegas y conocidos allá y 

rechazamos esta abrupta separación, así como los que quedaron al otro lado 

del río también la rechazan.  
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Como presidente de la Academia de Historia de Norte de Santander 

agradezco a todos ustedes su presencia en este acto solidario. De manera 

especial a las universidades de la región, a la Cámara de Comercio, a 

Fenalco, a Comfanorte, a las autoridades del Departamento Norte de 

Santander, de la Alcaldia de Cúcuta y de la de Villa del Rosario, al señor 

obispo de la Diócesis de Cúcuta, a los medios de comunicación y a todas 

las entidades que de una y otra manera se vincularon a esta iniciativa que 

ha surgido de la Academia de Historia porque como guardianes del 

patrimonio inmaterial consideramos que se ha venido pisoteando la historia 

común de estos dos pueblos 

 

Por la dignidad de Colombia …..  Presente !!! 

 

Por el respeto a los derechos de los colombianos ….. Presente !!! 

 

Por la solidaridad con las víctimas de las deportaciones masivas  ….. 

Presente !!! 

 

Por la reapertura de la frontera ….. Presente !!! 

 

Por el respeto al legado que nos dejó Simón Bolívar  ….. Presente !!! 

 

Muchas gracias 


