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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller de la 
República, Marta Lucía Ramírez en el Congreso 
Nacional de Historia y lanzamiento de Pliego 
Filatélico

Villa del Rosario, Norte de Santander, 26 de agosto de 2021
Quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando. Saludar a todos estos niños y niñas maravillosas que están acá, que, sin duda, 
serán la historia de este país que se cuente dentro de 300 años, muchos de ustedes van a ser protagonistas de esa historia de nuestra Colombia.

Saludar muy especialmente al Presidente de la Corte Constitucional, doctor Antonio José Lizarazo; a nuestro Viceministro de Cultura, José 
Ignacio Argote; a nuestro alcalde de San José de Cúcuta, Jairo Yañez; al alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel Manrique; al director 
del Congreso de Historia, Armando Martínez Garnica; a nuestro Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero; al presidente 
de 4-72, Gustavo Adolfo Araque; a la gerente del Banco de la República, Olga Lucía Serrano; al Subdirector de Productos Postales del Minis-
terio de las Tics, Jairo Luis Marulanda; al Representante a la Cámara, Jairo Humberto Cristo; al presidente de la Cámara Colombo-Venezola-
na, el doctor Germán Umaña.

También saludar a los mandos locales y regionales de nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional. En primer lugar, al General Jorge Isaac 
Hoyos, Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales –Ecoes; al General Omar Esteban Sepúlveda, Comandante de la Se-
gunda División del Ejército Nacional; al General Juan Jaime Martínez, Comandante del Comando Aéreo de Combate No.1; al General Fabio 
Leonardo Caro, Comandante de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional; y a todos los integrantes de las academias de historia, a nuestros 
apreciados diputados, al presidente del Consejo Municipal, a los Concejales, los rectores y miembros de la comunidad académica, jueces, la 
directora del canal de televisión TRO y su equipo de trabajo y a todos los presentes en esta Congreso de Historia, que tiene una gran impor-
tancia para proyectar lo que queremos que sea este país hacia el futuro. 

Para mí es un honor estar acá en representación del Presidente Iván Duque y el Gobierno Nacional, cuando sabemos nosotros que esto que 
hoy parece cotidiano a nuestros ojos, fue una profunda ruptura epistemológica ocurrida hace 200 años en la Villa del Rosario de Cúcuta 
cuando los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela rompían las cadenas institucionales y culturales de más de 300 años de dependencia 
colonial, para dar forma popular, civil y representativa a la República de Colombia, a la cual se sumarían después, Panamá y Ecuador. 

1821 fue el año en el que una generación entera se pensó como un proyecto trascendente para su propio tiempo. Y tomaron ellos la decisión 
empezar esa construcción institucional para corregir las injusticias, eligiendo a Villa del Rosario como el epicentro de los acuerdos democráti-
cos que definirían los fundamentos de la absoluta independencia de Colombia con base en el imperio de la ley y la división de poderes.

Esa era la voluntad de los patriotas que, con la victoria militar en Boyacá y las subsiguientes que irían hasta 1823 en las provincias, así como 
con la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia de 1819, habían plasmado, el espíritu de “elevar al más alto grado de poder 

“Durante 200 años hemos tenido progreso y tenemos esta responsabilidad de 
mostrar a las generaciones jóvenes que ellos también pueden luchar por los sue-
ños de un país infinitamente mejor y convertirse en los actores de ese progreso 
nacional. Nuestros”.
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y prosperidad” esa nación que habría que reconocerse como la República de Colombia, dando paso de la monarquía a la República. 

Debería estar permanentemente presente para Colombia ese legado que la generación de 1821 construyó con tanta dedicación y esmero, una 
Nación de ciudadanos y para los ciudadanos, con un gobierno representativo, división de poderes y el sometimiento a leyes sabias y equitati-
vas. Eso es algo que no podemos trivializar, porque son las bases fundacionales que dieron inicio a nuestras instituciones. 

Es una impresionante lección de valores e interés superior lo que encontramos al repasar el proceso del Congreso General de 1821, que fue 
tanto constituyente debatiendo y aprobando la primera carta constitucional colombiana, como legislativo debatiendo y aprobando 82 disposi-
ciones, 38 leyes, 36 decretos y 8 resoluciones que fueron dando forma a nuestra arquitectura institucional. 

Seguridad, libertad, propiedad e igualdad fueron los principios que convocaron a la unidad de los Pueblos de Colombia, lo cual requirió dar 
forma a una arquitectura que le diera alas a nuestras libertades y firmeza a los deberes ciudadanos. La República en su momento fue creada, 
pero la ciudadanía y la cultura política constituyen un proceso de maduración permanente, en el que tenemos que dejar atrás las individualida-
des para centrarnos en las virtudes que nos permiten construir una Nación. 

Eso hicieron los hombres acá en 1821, estimularon el compromiso individual para aportar al ser social, a la construcción de una Nación de 
luces y de valores y ese no es solo un legado institucional, sino es un encargo intergeneracional y por eso, estamos hoy acá, porque no sola-
mente nos corresponde conmemorar, sino honrar esa visión que tuvieron y prolongarla a través de las generaciones que son hoy, el futuro de 
Colombia. 

Hoy tenemos el honor de poder reunirnos en libertad y democracia en el mismo lugar en el que lo hicieron ellos, hace 200 años. Ellos, los que 
crearon las condiciones para la institucionalidad de la Unión de los Pueblos de Colombia. Nos reunimos hoy, no para erigir un monumento 
más a la memoria, sino para invitar a honrar a aquellos que defendieron inclusive con su propia vida, una causa de la libertad y a los que apor-
taron lo más refinado del pensamiento de la época y con un sentido altruista pusieron cimientos sólidos a nuestras instituciones, a la identidad 
de nuestra república y al orgullo de nuestra unidad nacional. 

Recordaremos por ejemplo que fueron 162 días, 201 sesiones, 191 artículos constitucionales, 71 diputados, 21 provincias, 4 diputados 
muertos por enfermedades y una niña huérfana de dos días de nacida del fallecido presidente del Congreso Juan Germán Roscio, como datos 
que constituyen algunas de las anécdotas de ese proceso de creación institucional, que concluyó con la impresión de 2.000 ejemplares de la 
constitución y 12 publicaciones de la Gazeta de Colombia, a un precio de 617 pesos y medio. Con una imprenta traída a Villa del Rosario des-
de Bogotá por siete personas en 16 mulas, a un costo 596 pesos. Fue en definitiva la determinación de los pueblos de Colombia la que salió 
victoriosa hace 200 años y nos ha permitido encontrarnos hoy aquí.

El decirse colombiano empezó a ser algo nuevo que, en 1821, tuvieron que aprender lo que quería decir ese concepto, al igual que reconocer a 
Colombia como nación y territorio y, además, empezar a sentirse ciudadanos aquellos que tuvieron el derecho político y para quienes solo tu-
vieron el derecho social. Pensemos por un momento en ese lugar de una indígena en cualquiera de las provincias, una campesina en Boyacá, 
un artesano en Bogotá, un pescador en Barranquilla, una esclava en Santa Marta o una orfebre en El Socorro, incluso de los mismos habitan-
tes de Villa del Rosario de Cúcuta ante semejante encuentro que ocurrió aquí mismo en estas tierras que hoy pisamos, y a quienes en 1821 les 
llega la noticia de boca en boca que ahora viven en Colombia y son colombianos. 

Precisamente hoy es el momento para que, en encuentros como este, que hicimos en el 2019 que resultó fascinante, en el cual, estábamos 
comenzando una conversación nacional que truncó todo lo que ha sucedido en este tiempo, pero que era impensable en esa fecha. Dos meses 
después teníamos el país con una gran cantidad de manifestaciones y esa conversación nacional que esperábamos desarrollar aquí, en Villa del 
Rosario de Cúcuta en el 2021, nos tocó anticiparla para el 2019. Allí reconocimos la importancia de conversar, de escucharnos, de entender la 
problemática de las distintas regiones, los distintos sectores de nuestro país, como lo hicieron los constituyentes en su momento. 

Y es precisamente en esos encuentros en el que requerimos nosotros, entender que debemos seguir construyendo esa identidad nacional a 
partir de reconocer la riqueza enorme que tenemos en esa diversidad. 

Hoy tenemos retos importantes y vitales, en los que es increíblemente –dos siglos después- estamos reiterando cosas que parecían obvias. 
Hoy también debemos defender esa República, reconocer la importancia de preservar, de cuidar, consolidar, profundizar la democracia, y que 
el populismo y el autoritarismo solo traen consigo la supresión de libertades, el temor a más pobreza y el desconocimiento de los derechos y 
la dignidad de los ciudadanos. 

Tenemos que admitir nuestros problemas, reconocer nuestras falencias, pero debemos también con energía señalar todo lo que estamos 
haciendo para superar las dificultades y mostrar los logros que paulatinamente ha ido alcanzando nuestra nación y que sin ninguna duda poda-
mos decir con orgullo y con la cabeza en alto que Colombia es hoy un mejor país de lo que era hace 200, 50 o 20 años.  
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Y ese es precisamente el desafío que tenemos hoy, personalmente, como Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, me corresponde 
el honor inmenso de mostrar internacionalmente todo lo que es Colombia, que somos un país que tiene siempre el vaso de agua medio lleno, 
aunque algunos persisten en verlo siempre, medio vacío. Somos un país que progresa, que tiene pujanza, que tienen creatividad, laboriosidad, 
que tiene empresarios, que tiene gobernantes dignos que dedican su tarea desde su territorio, todos los días, pensando cómo desarrollar mejor 
a esta Colombia, cómo incluir, cómo lograr que nuestras instituciones de progreso económico nos fundan a todos como una sola nación que 
en el concierto internacional, se gane cada vez más el respeto y el aprecio porque es una nación que a pesar de sus múltiples dificultades sigue 
progresando y a pesar, de sus múltiples dificultades tienen una creatividad, una fuerza vital de la que carecen muchas otras naciones, con más 
riqueza material que la nuestra. 

Durante 200 años hemos tenido progreso y tenemos esta responsabilidad de mostrar a las generaciones jóvenes que ellos también pueden 
luchar por los sueños de un país infinitamente mejor y convertirse en los actores de ese progreso nacional. Nuestros avances no son arbitra-
rios, son fruto de ese legado institucional que desde hace 200 años se viene forjando mediante esas primeras leyes pioneras y disruptivas que 
buscaban la Libertad de partos; la manumisión y abolición del tráfico de esclavos; la libertad de opinión y de imprenta; la contribución fiscal 
directa y la extinción del tributo de los indígenas, como algunas de las innovaciones en el tránsito hacia la libertad, la igualdad y la equidad, 
que incluyeron rupturas fascinantes como el inicio del uso de la palabra indígena para referirse desde la ley a las poblaciones ancestrales. 
Nuestro compromiso como la generación del bicentenario es con la ruta de la equidad, comprometernos todo en el cierre de brechas, en la 
abolición de la pobreza extrema, en la eliminación de cualquier asomo de exclusión dentro de nuestra sociedad. 

Debemos reconocer que a pesar de la visión que tuvieron los constituyentes en 1821, quedaron inquietantes vacíos frente a la equidad, como, 
por ejemplo: la ausencia de menciones a la mujer en la constitución y algunas ambigüedades sobre el ejercicio de la ciudadanía, sus liber-
tades y derechos para todos por igual, la división entre el ejercicio de derechos políticos y derechos sociales. Sin embargo, hace 200 años el 
Congreso General consideró resaltar en el preámbulo de la constitución, que nacía una nación “que comienza su carrera política y que todavía 
lucha por su independencia”, quizá como un gesto de humildad y sentido de realidad. 

Hoy, 200 años después, somos una nación que ha asumido su edad adulta y tenemos desafíos inmensos que solamente podemos enfrentar 
triunfantes, si los asumimos entre todos, si dejamos atrás el pasado de divisiones, de confrontaciones estériles y construimos ese futuro, a 
partir de las diferencias, de pensamiento, de opinión, y con una voluntad inamovible de construir una verdadera unidad nacional. 

Resulta fascinante imaginar que Simón Bolívar como Presidente elegido por el Congreso, fue el firmante que con la sanción presidencial de 
la constitución completó el trámite democrático el 6 de octubre de 1821, y emprendió de inmediato con su espíritu libertario y su voluntad 
incansable, la campaña de liberación del sur, que definiría el espíritu continental en la unidad de los pueblos de América. A los ciudadanos nos 
quedó la tarea de seguir construyendo una nación prospera para todos. 

Hoy, a muchos aún nos emociona e invita a la reflexión recordar que, en la proclama de finales de 1821 en la que se inmortalizó uno de los 
mantras de la Nación, el Vicepresidente Santander se refirió de la siguiente forma al proceso Constitucional de 1821, y al compromiso que 
implicaba para los ciudadanos, y cito al General Santander: 

“… Colombianos. - En los momentos en que las armas de la República os ganaban nuevos compatriotas, vuestros representantes cuidaban de 
daros leyes capaces de consolidar vuestra libertad. La Constitución que el primer magistrado de Colombia os ha presentado, como la expre-
sión de vuestra voluntad, es el origen de vuestra dicha… Apenas hemos echado la semilla del bien en una tierra fértil, que, empapada de la 
sangre de muchos héroes, ofrece abundante fruto. Más no es esto obra de un solo día: solo el tiempo y vuestras virtudes os lo pueden propor-
cionar. Las armas os han dado Independencia: las leyes os darán Libertad”.

En este contexto bicentenario, este año también llegamos a los 30 años de la Constitución de 1991. Qué bueno tener acá al presidente de la 
Corte Constitucional, el doctor Eduardo José Lizarazo, y es una feliz coincidencia para exaltar los orígenes de nuestra constitución, de nuestra 
esencia democrática y estos 30 años de nuestra constitución de 1991. 

Nos corresponde a todos seguir cimentando una visión de Estado, con una visión trascendente, con una mayor exigencia de servir desde el Es-
tado e incluir a las personas, a todos por igual, y de eso se trata la verdadera ruta hacia la equidad. Solo así podemos asegurar que la institucio-
nalidad que empezó hace 200 años, se consolide en una nación democrática, justa, educada, emprendedora, pluralista, prospera e incluyente 
donde todos como iguales tengamos oportunidades y la responsabilidad de contribuir a nuestro progreso. 

Es por ello, que este congreso y esta serie filatélica nos invita a adentrarnos en nuestra propia historia para reflexionar el presente y proyectar 
nuestro futuro juntos. Estoy convencida que, desde este fascinante encuentro preparado con la dedicación y el rigor de las academias, centros 
de historia y universidades que se han unido incluso en tiempos de pandemia, el país saldrá ganando en fortalecer su identidad y aumentar su 
orgullo nacional. 

En nombre del Presidente Iván Duque, agradezco no solamente a todos los historiadores, sino a todas las personas que han hecho posible que 
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está conmemoración del bicentenario haya tenido un trayecto a través de cada uno de los momentos importantes de esa campaña libertadora. 
Agradezco a todos los jóvenes, a los historiadores, a nuestros militares que en cada lugar hicieron una representación de lo que significó ese 
recorrido de nuestra historia.

Nuestro Gobierno está comprometido con la conmemoración del Bicentenario de Independencia Nacional y sus grandes hitos, abordando este 
proceso desde las regiones como corresponde, con un gran compromiso por reconocer el territorio, el impacto social, el trabajo de los milita-
res, los empresarios, artesanos, políticos y las instituciones para reconocer que todo aquello que sucedió entre 1818 y 1823, es lo que nos han 
permitido llegar hasta ahora. Y nuestra obligación es preservar esa república y esa democracia y fortalecerla para ese momento en el que se 
celebren los 300, los 400, los 500 años de nuestra independencia. 

Durante estos tres años hemos hecho un recorrido por todos los sitios de la campaña libertadora y aquí, en Villa del Rosario hemos coinci-
dido en ese deseo que tienen Norte de Santander y los habitantes de proyectar el parque Gran Colombiano. Este ha sido un compromiso del 
Presidente Iván Duque desde el comienzo de nuestro Gobierno y es este, otro más de los legados que él va dejar a las regiones de Colombia, 
porque acá vamos a tener con este parque, un gran atractivo turístico, histórico y patrimonial. 

Un lugar de contemplación e inspiración democrática que muy pronto debe ser el lugar que todos los turistas del mundo quieran conocer, 
porque aquí comenzó nuestra república. Aquí mismo en donde surgieron las ideas políticas y jurídicas para la unión de los pueblos. Por eso, 
quiero aprovechar para resaltar la dedicación de todos aquellos que trabajaron en este proyecto, al gobernador, al alcalde, las tres ministras de 
cultura que ha tenido nuestro Gobierno, y a todos por su gran compromiso con los nortesantandereanos, como ha sido la decisión del Presi-
dente. 

Espero que sigamos manteniendo el ímpetu para acercar al país a la memoria de las más de 1.457 mujeres que han sido resaltadas con gran 
dificultad por los historiadores y especialmente, por las historiadoras de la independencia en sus roles estratégicos, en el compromiso que 
tuvieron con la causa emancipadora. Mujeres que aportaron lo mejor de sus virtudes intelectuales, patriotismo y capacidad de trabajo y de su 
vocación convirtiéndose, algunas de ellas, en mártires de la independencia. 

Hoy, con la mente puesta en las niñas y jóvenes colombianas, declaro instalado el Congreso de Historia, con el anhelo especial para que sirva 
de inspiración a las mujeres que a pesar de no haber sido mencionadas en la constitución, ellas, como ciudadanas hacen parte de nuestro país 
y lideraran el futuro de Colombia con la convicción que cada una de ellas, colocará sus hombros para que muchas mujeres se suban en esos 
hombros y tomen la decisión de dar un paso adelante para ser cada vez más grande a nuestra Colombia, que cada una de nuestras campesinas, 
nuestras intelectuales, nuestras profesionales, nuestras amas de casa, nuestras jóvenes y niñas de Colombia entiendan que tienen un espacio 
para seguir construyendo un país con democracia, con progreso, con oportunidades para todos. 

¡Que viva la historia! ¡Que viva Colombia!  Gracias.
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