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INTRODUCCIÓN

• Ascenso político
• Enriquecimiento
• Poder local e influencia
regional
• Conseguir tierras o
defenderlas del latifundio

Después de la independencia, la joven nación
experimentó una serie de conflictos armados
por disputas ideológicas, religiosas; un
permanente conflicto e inestabilidad
política.
Los conflictos estallan en regiones y en ocasiones se
convertían en confrontaciones a nivel nacional.

Había varios poderes locales con ambiciones
económicas y políticas, permanentemente en choque y
disputa.
Había reclutamiento forzoso y resistencia a la
guerra, pero también participación voluntaria de
sectores populares que vieron en las contiendas
oportunidades.
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FASES
CÍCLICAS DE
LAS GUERRAS
CIVILES

Situación prebélica

inducida por un debate público hostil y agresivo referido a la
constitución y la ley
Un pronunciamiento local

que encuentra eco en regiones diferentes y se vuelve nacional
Declaración formal de guerra

En ocasiones había nueva
constitución o cambios
políticos importantes, en
cuya trama institucional ya
están
plantados
los
argumentos de la nueva
contienda.

sobre la base de una justificación política previa de la insurrección
La contienda armada y su finalización con los decretos

reglamentarios
otorgando amnistías e indultos. Así, se reproducía
permanentemente la conflictividad que esperaba un momento de
estallido.
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LA GUERRA
DE LOS
SUPREMOS
(1839-1842)

La rebelión de los religiosos
fue aprovechada por otros
dirigentes
regionales de
oposición para generalizar
la guerra y beneficiarse
incrementando su poder.

▪

Causas: Religiosas
Intereses de los poderes regionales

▪

Tuvo su origen en San Juan de Pasto el 30 de junio de 1839, cuando
varios sacerdotes se opusieron a la orden del Congreso de disolver los
conventos con menos de ocho frailes, pese a que esta orden contaba
con el apoyo del arzobispo de Bogotá.

▪

Aunque el levantamiento fue sofocado temporalmente en la Batalla de
Buesaco, se recrudeció cuando varios caudillos regionales (supremos)
que pretendían reivindicaciones políticas y económicas se alzaron contra
el gobierno, llevando el conflicto a casi todo el territorio nacional.

▪

El gobierno propinó varias derrotas a los rebeldes, por lo que a. finales
de enero de 1842 se rindieron totalmente y se expidió una amnistía
general.

LA GUERRA
DE LOS
SUPREMOS
(1839-1842)

Los resultados de esta guerra, de carácter centrífugo, fueron:
•La definición de hegemonías regionales y locales.
•El surgimiento y consolidación de los imaginarios políticos, que
servían tanto para la identificación de los aliados como para la
estigmatización del enemigo.
•Así, surge un patriotismo que no se identifica con la
pertenencia a la nación, sino a una facción partidista y sus
banderas, que separa a los adversarios de la comunidad de los
“verdaderos patriotas”.
•Surgimiento y definición del bipartidismo.
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GUERRA DE
1851 Y 1854
El gobierno abolió la
esclavitud
y
pretendió
reducir el poder de la Iglesia,
lo que generó la reacción de
algunos de los poderosos
terratenientes regionales.
Este permaneció en el poder
ocho meses, hasta que fue
vencido por los “Gólgota”
(una facción del Partido
Liberal Colombiano) y el
Partido Conservador que
retomó el control.

▪

Causas: ideológicas
Poderes regionales

▪

La guerra de civil de 1851 fue iniciada por un grupo de
terratenientes conservadores del Cauca, opuestos a las
reformas liberales del gobierno de José Hilario López.

▪

Los generales Obando y Herrera lograron aplacar las rebeliones
que surgieron en el sur. Mariano Ospina fue detenido en agosto
y en septiembre los rebeldes se rindieron.

▪

Una derivación de la guerra de 1851 fue el golpe de estado del
17 de abril de 1854 contra el presidente José María Obando,
liderado por el general liberal José María Melo que no aceptó su
derrota electoral.
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GUERRA DE
1851 Y 1854

Esta fue una serie de incidentes descoordinados, con escasos
recursos militares, liderados por civiles sin experiencia militar.
El liberalismo se dividió y se enfrentaron entre sí. Allí, la facción
de los draconianos, liderados por Obando, para retomar el poder,
contó con apoyo conservador.
Esta fue la primera contienda que involucró a los nacientes
partidos políticos.
Algunas consecuencias fueron:
El surgimiento de un bipartidismo en contienda permanente.
El Partido Liberal, rápidamente se fraccionó en un ala radical y
una moderada, lo que sería clave en la política nacional y las
guerras.
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LA GUERRA DE
1860 - 1861
El gobierno pretendió reducir las
libertades federales de los
estados y dividir el Cauca, a lo
que reaccionaron los liberales.
El avance de la rebelión de
Mosquera se veía facilitado por
los errores y la división y
conservadores y del clero.
Además, los conservadores
antioqueños simpatizaban con
el modelo federalista.

▪

Causas: Ideológicas, sobre la
constitución

▪

El país se regía por una Constitución federal, mientras que el
ahora presidente, Mariano Ospina y su partido, el conservador,
deseaban un cambio hacia un modelo centralista.

▪

El gobernador del Estado del Cauca, Tomás Cipriano de
Mosquera se levantó en armas, el 18 de abril de 1860,
generando una respuesta contra el gobierno a nivel nacional.

▪

Ospina se fue distanciando políticamente de sus propios
generales. Su ejército fue poco efectivo y cometió varios
errores. El 18 de julio de 1861 Mosquera y sus hombres
entran en Bogotá y encarceló al presidente Mariano Ospina,
quien posteriormente se fugó y huyó a Guatemala.
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GUERRA DE
1860 - 1861

Fue la única guerra civil en la que el gobierno fue vencido por
los rebeldes opositores. Mosquera tomó el gobierno
provisionalmente y lo sucedió Santos Gutiérrez.
ALGUNAS CONSECUENCIAS FUERON
•La expulsión de los jesuitas y el establecimiento, el 20 de
septiembre de 1861, del Pacto de Unión, que permitió
establecer los Estados Unidos de Colombia.
•Dos años después, en la Convención de Rionegro se aprobó
la Constitución de 1863, que recoge los principios sostenidos
por el liberalismo radical.
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▪

LA GUERRA DE
1876 - 1877
Los liberales se mantenían juntos,
pero
con
una
creciente
discrepancia entre:
Un sector radical, dirigido por
Tomás Cipriano de Mosquera,
que era fiel a la Constitución de
1863, y un sector independiente,
comandado por Rafael Núñez,
que pregonaba el centralismo
político y el restablecimiento de
las relaciones con la Iglesia.

Causas: Religiosas

Divergencias entre la Iglesia y
el Estado
▪

En el campo político, la principal circunstancia que motivó la guerra fue la
total exclusión de los conservadores de los gobiernos regionales.
También protestaban el trato dado al sector educativo, a la prensa y a la
Iglesia.

▪

La guerra duró año y medio, comenzando en julio de 1876 con la
rebelión conservadora, encabezada por los estados del Cauca y
Antioquia que se expandió a nivel nacional y finalizó con una victoria
liberal.

▪

El gobierno lanzó una gran ofensiva que durante 1877, hasta comienzos
de abril acabó el levantamiento, de a poco. El Acuerdo de Manizales
supuso el triunfo del gobierno radical del presidente Parra.
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LA GUERRA DE
1876 - 1877

ALGUNAS CONSECUENCIAS FUERON
•Se produjo la división política entre los liberales radicales y
los liberales independientes.
•El gobierno Liberal y su partido comenzaron a debilitarse por
sus disputas internas.

•En represalia por el respaldo del clero a la sublevación de los
adversarios
conservadores,
se
desterró
a
los
obispos de Pasto, Popayán y toda Antioquia.
•Este conflicto fue la base para el surgimiento del movimiento
conocido como La regeneración, en 1878, liderado por
Rafael Núñez, que sería clave posteriormente.
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LA GUERRA DE
1884 - 1885
La batalla más importante
se produjo en sitio de La
Humareda, riberas del río
Magdalena, en el puerto de
El Banco, el 17 de junio de
1885.

▪

Causas: Político ideológicas,
la Constitución de 1863

▪

Los liberales buscan proteger las instituciones surgidas de la
Constitución de 1863. Los conservadores, quieren derogarlas
y fundar un nuevo orden basado en el centralismo, la
religión católica y un ejército único. El presidente Rafael
Núñez está en el medio, con los liberales moderados y apoya
algunas reformas.

▪

Los liberales radicales se alzaron contra el gobierno. Los
enfrentamientos comenzaron en Cauca, y se extendieron por
los Estados de Boyacá, Santander, Antioquia, Bolívar,
Magdalena, Tolima y Cundinamarca.

▪

Los rebeldes eran muchos menos y con pocos recursos. Fueron
derrotados rápidamente. Un grupo capituló en febrero de
1885 y otro se mantuvo armado hasta noviembre.

Rafael Núñez afirmó que la
Constitución de 1863 había
muerto.

12

LA GUERRA DE
1884 - 1885

ALGUNAS CONSECUENCIAS FUERON

•El liberalismo siguió debilitándose y perdió el poder sobre el
gobierno hasta 1930.
•Los conservadores aprovecharon la situación y tomaron partido
con el gobierno para sepultar la Constitución.

•Al año siguiente se creó una nueva carta, la que estaría vigente
hasta 1991, centralista y conservadora, aunque fuera impulsada
por un liberal ‘moderado’.
•De esa fragmentación nació el Partido Nacional, ubicado en el
centro político. Desapareció en 1902, durante la Guerra de los
mil días.
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LA GUERRA DE
1895
El gobierno tomó medidas
antipopulares
que
restringían las libertades y
permitían el abuso de poder
y control.
No existían los recursos ni
tampoco las condiciones
para un alzamiento armado
largo, por lo que el 23 de
enero se realizó un complot,
con malos resultados.

Causas: Político ideológicas,
abuso de poder y
exclusión política

▪

Una facción liberal llamada los Guerreristas preparó un
complot contra el gobierno de Miguel Antonio Caro, del Partido
Nacional, que reemplaza a Núñez por problemas de salud.

▪

Los liberales buscaban la oportunidad de convertir la protesta
social en el levantamiento liberal y desplazar a los dirigentes
de su partido.

▪

El levantamiento duró menos de dos meses, básicamente en la
región central del país y Bogotá. Los radicales no lograron
movilizar masivamente seguidores ni recursos

▪

La guerra civil terminó con la derrota de las fuerzas liberales
en la batalla de El Enciso, el 15 de marzo.
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LA GUERRA DE
1895

ALGUNAS CONSECUENCIAS FUERON
▪

El gobierno emprendió la modernización, ampliación y
profesionalización del Ejército.

▪

El control y represión aumentaron, profundizando la
conflictividad social que derivó en la Guerra de los mil
días, la más cruenta de las confrontaciones.

▪

El liberalismo debió aprender varias dolorosas lecciones
de guerra, por su improvisación, mala preparación y
lanzarse a campañas sin los recursos adecuados.
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LA GUERRA DE
LOS MIL DÍAS
1899 - 1902
150.000 murieron tanto por
las acciones directas de la
guerra, como por las
epidemias que la
acompañaron.

Causas: Políticas ideológicas,
abuso de poder y
exclusión política

▪

Los liberales propusieron una serie de reformas con las cuales
anunciaban que de ser implementadas, el partido cambiaría sus
posturas sobre el federalismo y la relación del Estado con la Iglesia.

▪

Sus peticiones fueron negadas y el 17 de octubre de 1899 estalló un
nuevo conflicto. Comenzó en el departamento de Santander, y finalizó el
21 de noviembre de 1902.

▪

Luego de tres años de desangre, la fatiga se sentía en los dos bandos al
no poder concretarse una victoria para ninguno. El 18 de octubre de
1902 se firmó un armisticio de 10 días. Hubo la necesidad de varios
tratados de paz.

▪

El 24 de octubre y el 21 de noviembre, se firmaron acuerdos de paz.
que ponían fin a la guerra, sin un vencedor.
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LA GUERRA
DELOS MIL
DÍAS
1899 - 1902

ALGUNAS CONSECUENCIAS FUERON
▪

El país quedó en ruinas, seriamente destruido y con una
descomposición familiar y social, ante la magnitud de las pérdidas.
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▪

Los latifundistas aprovecharon la situación para hacer crecer sus tierras,
de manera indirecta.

▪

El año siguiente, se produjo la separación de Panamá, ante un Estado
debilitado y sin gobernabilidad en regiones alejadas.

▪

Desapareció el Partido Nacional y el país volvió a su rivalidad bipartidista
enfrentada. La violencia se volvió permanente, más fuerte con el paso de los
años.
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“

CATEGORIZACIÓN DE LAS GUERRAS CIVILES

Las primeras guerras
fueron luchas en
torno a la definición
del sujeto político y
la configuración
política del país.

1839, 1851

Desde la guerra de
1861, se trata de
conflictos en torno al
tipo
de
régimen
político dual del
federalismo y el
centralismo.

A las últimas dos se les llama
guerras contra la exclusión, en
las que entran en juego los
límites a la centralización.
Los partidos se dividen en
los
radicales
o
extremistas
y
los
moderados,
más
conciliadores.

1860, 1876, 1884
1895, 1899
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“

CONCLUSIONES
▪

El siglo XIX colombiano ha sido interpretado como una sucesión de guerras civiles;
de pronunciamientos locales y regionales, de disputas partidistas, de motines clericales,
de revueltas de artesanos y campesinos, acompañados de resistencias negras e
indígenas y de refugios y desplazamientos de la población excluida o derrotada en esas
contiendas.
En principio, las guerras fueron asunto de
pocos, de pequeños grupos que se reunían
en torno a un partido, que participaban
activamente en la política. Definieron la historia
política del país, su conflictividad hasta hoy y el
sujeto político partidista.

Para terminar estos conflictos hubo principalmente tres
campos de negociación:
1.
Los comisionados de paz
2.
Las ‘expansiones’ o armisticios militares sobre
terrenos específicos
3.
El otorgamiento de indultos y amnistías
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