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INTRODUCCIÓN

▣ La formación del Estado-nación es un fenómeno social de
construcción de lo público político, identidad y símbolos cargados de
contenido materializado en un territorio.

▣ Antes de pertenecer a la nueva nación en construcción, las personas
pertenecían a sus comunidades locales. La élite política buscó crear
una identidad nacional que trascendiera las lealtades locales.
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En Colombia



▣ El Estado, tendía a crear una identidad
pública, que se expresa simbólicamente
en la fijación de los imaginarios de
integración territorial.

□Fronteras, control, represión,
legitimidad y coerción.

▣ Idea de fronteras territoriales de
alcance de la dominación en su afán
centralizador e integrador. Esto se hace
con la creación de unidades territoriales y
con la presencia de mecanismos de
regulación.

▣ Se establece un nuevo orden
social, heredado de la sociedad
colonial.

□ Pertenencia de clase. Ideologías y
discursos dominantes. Exclusión y
jerarquización.

▣ En ese proyecto, hay territorios y
comunidades que quedan
marginados y que no se ven
identificados ni representados.

□Hay grupos sociales en resistencia.
Disputas y conflictos por territorios y
sus recursos.
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INTRODUCCIÓN



“
“Ante tanta diversidad en varios ámbitos, el discurso de 

la nación fue creado en torno a los agravios cometidos 

por un grupo de conquistadores que atropellaron a 

quienes habitaban las tierras americanas. En ausencia de 

símbolos aglutinantes la solución llegó a través del 

discurso de victimización y usurpación pasada” (Uribe, 

2004, 83).
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▣ Este argumento fue inicialmente poderoso pero se
convirtió en un obstáculo para su fortalecimiento y
desarrollo. Se convirtió en un relato y justificación
utilizado para levantarse en armas contra la República,
su gobierno.

fue vista siempre más como un recurso para aunar
fuerzas contra el poder colonial, y prevenir su
restablecimiento, que como la culminación de un
proceso de identificación social, económica y política
de sociedades marcadamente desiguales.
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Cuando fue declarada la
independencia y roto el
antiguo orden, las
comunidades locales y
regionales lucharon por
su derecho a la
autonomía regional y
local.

LA NUEVA REPÚBLICA 



1.
Contexto del naciente país
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Aunque la independencia se
destaca por la movilización de
ideas de la ilustración y un
movimiento de intelectuales,
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En la nueva república se
impuso una lucha regional
de intereses y poderes
políticos sobre las
necesidades de desarrollo.



Centralismo 
– federalismo

Poder y 
control 

del 
clero

Libertad 
religiosa
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Para mediados del siglo XIX, tanto la administración como el mercado republicano, se
constituyen como espacios de disputa de la hegemonía de un proyecto político, manifiesto en
las propuestas del partido liberal y del partido conservador.

Esclavitud 
y reformas 
al trabajo

Educación 
pública



2.
LA GRAN COLOMBIA

Polarización política y fragmentación del territorio
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LA GRAN COLOMBIA

▣ El Congreso eligió presidente de Colombia a Bolívar, y
vicepresidente a Santander.

▣ Bolívar conservaba su ambición de una gran
federación americana frente a un desquebrajamiento
en manos de los distintos poderes regionales y sus
ambiciones.

▣ El territorio comienza a desquebrajarse y formar
nuevas naciones. Los terratenientes y los caudillos
militares (que se estaban convirtiendo ya en
terratenientes) y no querían ser gobernados desde la
remota Bogotá.
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Disputa por la integración y la
autonomía regional.

El general Páez se resiste a
obedecer las órdenes de
Santander, (presidente
encargado) y éste lo destituye
como comandante general de
Venezuela. Páez se rebela, y se
desata el movimiento
separatista.

CLAVES



LA GRAN COLOMBIA

▣ El Congreso de Cúcuta de 1821 ratificó la Ley
Fundamental de la República de Colombia
aprobada por el Congreso de Angostura, el 17 de
diciembre de 1819.

▣ Había un conjunto de circunstancias propicias
para el planteamiento de una crisis de
representación, en una República que se
proclamaba fundada en la igualdad y la
representación.

▣ Empezaba a formarse una casta de políticos
profesionales que comenzaban a dividirse en
dos ramas.
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Art. 1: Las Repúblicas de
Venezuela y la Nueva
Granada quedan desde
este día reunidas en una
sola bajo el título glorioso
de República de Colombia.



LA GRAN COLOMBIA

▣ En el escenario legislativo chocan santanderistas
(mayoritarios en la Convención de Ocaña, según
Bolívar gracias al fraude electoral) y bolivarianos.

▣ Bolívar se proclama dictador en 1828.

▣ Estalla la conspiración tramada por los seguidores
de Santander que culminó en intentos de
asesinato, a cabo tanto por los futuros liberales
como conservadores.

▣ Bolívar desterró a Santander.

▣ Estallaron sublevaciones en el Cauca y Antioquia, y
Caracas busca su separación.
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Se enfrentarían, se
mezclarían, se aliarían, se
matarían entre sí, se
reconciliarían una y otra
vez. No los separaban ni
unían las ideas.



3.
EL ESTADO MODERNO

Disputas regionales y modernización
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EL ESTADO MODERNO

▣ La idea de ser gobernados por los mejores se convirtió
en una exclusión y elitización, ya que los pocos
privilegiados económicamente serían los poderosos
políticamente.

▣ Se genera una gran exclusión por unas condiciones
heterogéneas, que no son las mismas que en Europa, de
donde de traen modelos de construcción de Estados
Unidos y democracia.
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Se mantuvo a mentalidad
y las prácticas coloniales
en las administraciones
públicas, lo que impidió un
movimiento de inclusión
social en el proceso de
formación del Estado
republicano.

LA REPÚBLICA,

en su anhelo de construir el Estado moderno, no podía escapar a la
necesidad de retomar, por lo menos en parte, el hilo “ilustrado” de las
reformas administrativas borbónicas para asentar su poder.



EL ESTADO MODERNO

▣ El poder y el acceso a los espacios de representación
sigue siendo de una élite en una sociedad fragmentada
y cada grupo defiende sus intereses.

▣ A la escasez de funcionarios formados, se añadía las
limitaciones presupuestales para el pago de los suelos.

▣ La falta de funcionarios competentes y educadores,
junto a las dificultades presupuestales para pagarlos
dieron origen a la corrupción, inestabilidad y retraso
tecnológico.

▣ Las instituciones republicanas quedaron marcadas
profundamente por esta Condiciones iniciales.
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o Presión fiscal.
o Pocos esfuerzos por la
educación.
o Nula o precaria
infraestructura.
o Poca representatividad
legislativa.

En estos primeros años de
independencia, los gastos
militares significaban el 75%
del presupuesto del Estado.



4.
consideraciones
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CONSIDERACIONES

▣ La modernización se ha convertido en un paso indispensable
para el surgimiento de la idea de nación.

▣ El conjunto de instituciones públicas que en la modernidad
dieron origen al Estado emprendieron paulatinamente el
fortalecimiento de una noción de nación y pertenencia a ella.

▣ Los ejércitos, además de permitir el desarrollo de las
estructuras estatales, jugaron un papel fundamental en la
creación de esa idea de nación.

▣ La religión ha sido un actor fundamental en esa construcción
social.
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o Coerción
o Identidad colectiva

o Represión, defensa
o Discurso nacionalista

o Entidades, símbolos
o Leyes



ESTO ORIGINÓ:

▣ El divorcio entre el ‘país formal y el país real’ mediante la exclusión de la mayoría de la
población prolongándose, lo que dividió el país en grupos y clases en constante conflicto.

▣ Perpetuación de los mismos grupos sociales en el poder.

▣ Marginación y nula efectividad de la representatividad por condiciones tan heterogéneas
que no son las mismas que en Europa, de donde de traen modelos de construcción de
Estados y democracia.
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CONSIDERACIONES

Se expulsó una autoridad y la idea de superioridad europea 
monárquica y divina, pero se trajo cada vez más sus ideas, modelos, 

su modernización y su democracia.



conclusiones

▣ En los diez años de la Gran Colombia no se logró poner las
bases funcionales de la Unión, salvo el marco constitucional. Este
mismo fue desde el inicio motivo de fuertes diferencias.

▣ La gran extensión del territorio y la insuperable diversidad
histórica, unidas a las dificultades en las comunicaciones y el
transporte, dificultaban los esfuerzos de funcionalidad y
materialización del proyecto nacional.

▣Lo que funcionó de manera real en la mentalidad colectiva en
las primeras décadas, se convirtió en una identidad regional,
mucho más que nacional.
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La nueva República no contó
con un sólido proyecto
identitario de nación en sus
inicios. A finales de siglo XIX
se comenzó a forjar símbolos
que cobijaran a todos, más
allá de un territorio
fragmentado y diverso.
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