
La celebración del Bicentenario de la in-
dependencia de nuestro país, es sin duda un 
momento que nos obliga a hacer una revisión 
de lo que ésta significa para la sociedad co-
lombiana. Hace 200 años la pregunta forjada 
desde las luchas sociales fue ¿quiénes somos? 
¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde se puede 
ir sin el yugo colonial? La respuesta fue la 
necesidad y la urgencia de la independencia 
de España.

Hoy las preguntas que nos podemos 
hacer giran alrededor de la manera como 
entendemos la consolidación del Estado y la 
ciudadanía, la integración regional y nacional 
en los dos últimos siglos. Para nosotros una 
conmemoración del Bicentenario también 
exige una lectura que revalúe la preocupación 
sobre el pasado en términos de su sentido 
frente al presente y futuro. Por eso la conme-

moración de esta fecha también debe partir 
de una reflexión crítica sobre el significado 
de la independencia y su relación con la au-
tonomía, la libertad, la memoria, la dignidad 
y la soberanía como conceptos generadores 
de identidad. 

En el último año convocamos a la cam-
paña “200 años: de la independencia a la 
emancipación” para caminar nuestra historia 
y nuestra memoria, para poder encontrar 
en las trazas y caminos del territorio, las 
huellas de 200 años continuos de iniciativas 
que buscan libertad y autodeterminación. 
Desde el año pasado decidimos lanzar la 
convocatoria ¨la calle habla la calle¨ para  
darle una imagen al sentido de emanci-
pación y  pensarnos en términos de otras 
memorias, constituidas desde las regiones, 
desde otros caminos. Las fotografías que 
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aquí se reunen son fruto de una apuesta 
por reunir instantes de emancipación. 
Instantes que fueron fotografiados por mu-
chas personas, que sin ser profesionales de 
la fotografía desde lugares como la Guajira, 
Santa Marta, Cali, decidieron descubrir el 
sentido de emancipación propia.

Los invitamos a ver la totalidad de 
fotografías en:

www.papeldecolgadura.com
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Foto presentada a la convocatoria La calle habla la calle
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