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• En el periodo de tránsito
del orden colonial a la
independencia y la etapa
republicana, el conjunto de
individuos interesados en la
política, fueron permeados
por una serie de
pensamientos que se
modelaron desde el siglo
XVIII.

• Se empezaron a conformar
identidades a partir de lo
sucedido en cada uno de los
lugares o regiones en los que
los debates de la
independencia y la libertad
tuvieron resonancia y una
dinámica propia.



INTRODUCCIÓN

La génesis de los partidos políticos en Colombia se modeló a mediados
de siglo XIX, a partir de una serie de influencias y cambios que
manifestaron la posibilidad de nuevos tipos de expresión y
organización política.
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5.
Rebeliones de 

pueblos 
indígenas y 

negros.

1. 
Cuestionamientos 

al poder 
absolutista 

europeo.

2. 
Nuevas formas 
de pensamiento 

filosófico ligadas 
a la política.

3. 
Caída de la 
monarquía 

española y ascenso 
de Napoleón.

4. 
Independencia 

de Estados 
Unidos.
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En los años iniciales de la independencia:

•Todavía no hacían presencia los partidos. La política se
basaba en una amplia red de lealtades y rivalidades que se
habían construido desde años atrás.

•La división de poderes en torno a los dos grandes nombres
de la independencia: Bolívar y Santander, a partir de los
cuales se fueron definiendo parcialidades políticas y
proyectos políticos.

Sin embargo, los ideales de Simón Bolívar
no perduraron como una corriente de
pensamiento hasta muchos años después,
ni derivaron en uno de los partidos.



Con la Independencia, “hicieron explosión las tesis
de libertad política y de autonomía del individuo
que constituyen la esencia de la escuela liberal.

Por contraposición quedaba configurado el
conservatismo: en él irían a situarse los amigos del
poder autoritario y los escépticos acerca de la
sabiduría atribuida a la razón” (Molina. 1982. p 13).
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EL PARTIDO LIBERAL

El boyacense Ezequiel Rojas es reconocido como el
fundador del partido liberal. El 16 de julio de 1848,
publicó un artículo llamado “La Razón de mi Voto” donde
expresaba lo que quería el Liberalismo y fijaba una serie de
principios. Ese es el punto de partida del partido, con el
apoyo a la candidatura a la presidencia del general José
Hilario López.
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▸ Sus primeros años de gobierno
se caracterizaron por el laicismo, el
federalismo y la defensa de las
nuevas libertades individuales.

▸ Uno de los objetivos
primordiales de la ideología del
partido era borrar los rasgos del
estado colonial, lo cual significaba
crear un sistema representativo, con
separación de poderes.

EL LIBERALISMO

Surgió con comerciantes
exportadores fuertemente
influenciados por las
doctrinas inglesas del libre
cambio e ideales de libertad
política de Europa.
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En el poder nacional, lograron
implementar varias reformas
económicas y sociales, por lo que se
generó el nombre de liberalismo
radical:

1. Abolición de la esclavitud.

2. Libertad de prensa, de cátedra,
de religión, de opinión.

3. Estado federado (Estados
Unidos de Colombia).

EL LIBERALISMO

El concepto liberal nació en
la Asamblea francesa el 4
de agosto de 1789 con la
publicación de los
“Derechos del hombre y el
ciudadano”.
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Fue fundado por Mariano Ospina Rodríguez y
José Eusebio Caro, el 4 de octubre de 1849.
Defendía el cuestionado poder de la Iglesia y de
los terratenientes, el fortalecimiento del
ejecutivo y el centralismo. El Programa de 1849
pretendía preservar la sociedad jerarquizada
que existía desde la época de la colonia.

EL PARTIDO CONSERVADOR



EL CONSERVADURISMO

Deriva de los grupos dominantes de la
sociedad, quienes reunieron una serie de
principios que los diferenciaron
claramente de los liberales.

Los ideales de su fundación fueron:

▸ la defensa de la justicia, el orden, la
moral, y la equidad.

▸ Defendía los intereses de la sociedad
tradicional, se oponía a cualquier reforma
que vulnerara sus privilegios.
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Sus principios están
ligados a las normas e
ideales del catolicismo
y la sociedad
jerarquizada.



Ambos partidos tenían menos de tres años cuando comenzaron su
primera guerra civil. En 1851, los terratenientes conservadores caucanos
en oposición a las reformas liberales de José Hilario López, quien
proclamó la libertad de los esclavos y expulsó a los jesuitas, generaron
varios levantamientos armados que fueron derrotados.

Sin embargo, las dos posturas se vieron enfrentadas desde los
años posteriores al grito de independencia, antes de que
existiera un Estado libre y los partidos.
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Siguieron varias guerras civiles en los años: 1854, 1860-62,
1876-77, 1884-85, 1895 y 1899-1902.
Posteriormente, el país vivió una permanente polarización y
violencia hasta el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y la
creación del Frente Nacional.

Después del Frente Nacional, estos partidos comenzaron a
fragmentarse en nuevos. Los ideales liberales se
trasnformaron y aparecieron otros como la UP y
movimientos de las minorías.
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CONSIDERACIONES

▸ No cabe hablar de tendencias políticas inscritas
en un proyecto nacional unificado o al menos
concertado desde una oligarquía de carácter
nacional. Lo que existía era una red de poderes
locales, y algunos con mayor incidencia nacional,
sus alianzas y disputas.

▸ Para un pueblo que desde las guerras de
independencia veía una conformación regionalista
como mecanismo de identidad, la pertenencia a
un partido significaba la identificación con una
búsqueda común como pueblo colombiano.
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