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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO Explicar las incidencias de los partidos políticos después de la independencia de Colombia en los 
procesos sociales y políticos para generar una consciencia crítica. 

CONCEPTO Comunicación, cambio, contexto.  EJE  La persona como ser social. 

TEMA  Partidos políticos en Colombia desde 
siglo xix al xxi 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 19 -10-2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

05-11-2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA HONESTIDAD  

 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
 

Gracias señor por la vida de todas las personas de nuestro alrededor porque gracias a ellas tú nos 
permites conocer, mejorar y amar, te sigo pidiendo para que se sea capaz de responder a los retos 
que se me presentan en mi diario vivir para dar lo mejor de mí. De la misma manera te pido por todas 
las necesidades que todos nosotros podemos tener.  
Amén 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA  
PARTIDOS POLÍTICOS EN COLOMBIA DESDE SIGLO XIX AL XXI 

 

Tips para la contextualización de un texto  

Se denomina contextualizar al hecho de poner una circunstancia, hecho o discurso en relación 

con el entorno en que se generó. Así, la expresión se toma principalmente del ámbito discursivo, 

en donde un texto determinado produce una significación en relación con otros que le rodean. 

El hecho de contextualizar es importante para la correcta asignación de sentido, en la medida 

en que solo pueden comprenderse algunas circunstancias comprendiendo también las que la 

rodean. Dado lo expuesto, el término tiene un uso variado, pero siempre limitado a esta 

capacidad de comprender una determinada cosa en relación con aquellas que las rodean, con 

lo cual se analiza el tiempo, cada uno de los personajes que rodean el momento, también a 

medida que tú ubicas el relato en un determinado momento, entonces es necesario investigar 

por aparte las características sociales donde sucede tal hecho o la vida del autor del escrito.   

Política en el contexto colombiano 

La rebelión de los comuneros.  

El visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres reorganizó las rentas y haciendas públicas, es 

decir aumento los impuestos en el virreinato de la Nueva Granada, lo que originó 

levantamientos populares como la insurrección de los comuneros.  En marzo de 1781 Manuela 

Beltrán rompe el edicto referente a las nuevas contribuciones y dentro de lo que se conoció 

como la insurrección de los comuneros, un movimiento netamente popular en donde 

participaron campesinos, indígenas y mestizos en general. Los comuneros intentaron tomarse 

el poder colonial, pero este logró firmar con ellos unas capitulaciones en las cuales se satisfacen 

varias de sus reivindicaciones.  Las capitulaciones fueron desconocidas por el virrey Manuel 

Antonio Flórez. Un grupo de comuneros bajo el mando de José Antonio Galán volvió a 

sublevarse ante el incumplimiento de las capitulaciones, pero bien pronto fueron apresados. El 
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2 de febrero de 1782 Galán fue ahorcado junto con los otros tres jefes comuneros. Sus cabezas, 

manos y pies fueron expuestas en las plazas públicas de la capital virreinal y en otros pueblos.  

Primeros movimientos políticos  

Luego de la independencia, en los años 1840 surgen en la República de la Nueva Granada los 

dos partidos tradicionales: Partido Liberal y el Partido Conservador. La ideología entre ellos fue 

en el principio bastante contrastante. Los conservadores favorecían un estado centralista y 

confesional (católico) siendo apoyado por la clase terrateniente latifundista. En contraste los 

liberales propugnaban por un estado federal y con una fuerte separación entre Iglesia católica 

y estado, el cual llegó, en ocasiones, a la persecución eclesiástica. Los liberales eran 

comerciantes, burgueses e incipientes industriales.  

El siglo XIX estuvo marcado por varios eventos bélicos donde se alternaba la política del discurso 

con la de las armas, una de las confrontaciones bipartidistas más trascendentales de la historia 

política colombiana fue "La Guerra de los Mil Días". La guerra no trajo sino devastación y la 

pérdida de Colombia de uno de sus más importantes territorios: Panamá en 1903. En términos 

económicos, dentro del liberalismo surgieron dos corrientes en el Siglo XX: una proteccionista y 

la otra librecambista. Los conservadores favorecían el proteccionismo. Estas diferencias 

sobrevivieron, adaptadas a los nuevos tiempos, durante más de un siglo hasta que en los años 

1950, en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla se creó el Frente Nacional, situación política que 

permitía a los dos partidos alternarse en el pode y mermar las diferencias. Como resultado de 

este inusual estado de la política se formó una especie de partido único.  

La guerra de los mil días: 

Estalló en el departamento de Santander y aunque el llamamiento a las armas era a nivel 

nacional, el conflicto se centró en su etapa inicial en esta región, tradicionalmente fortín del 

liberalismo radical en el siglo XIX. Después se regaría como pólvora por el resto del país. 

Como ha sido tradición en la historia colombiana, el protagonismo de este conflicto bélico se lo 

llevan los dos partidos políticos tradicionales: liberal y conservador. Quienes, a su vez, como 

también ha sido tradicional, se encontraban divididos en facciones, algunas más radicales que 
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otras. Liberales en las ramas tradicional (moderados) y belicista (radicales); conservadores en 

históricos (azules moderados y hasta con ciertos tintes liberales) y nacionalistas (azules 

retardatarios al extremo). 

Durante el siglo XIX, se vivió un clima de exclusión política que desencadenó nueve guerras de 

carácter nacional entre ellas están la guerra de 1830, Guerra de los Supremos, la guerra civil de 

1851, la de 1854, 1860, 1876, 1885, 1895 y la Guerra de los Mil Días; varias regionales (para 

algunos autores 54), con diversas connotaciones: hegemónicas, centradas en la lucha por el 

poder; así mismo, se presentó una lucha interna entre los partidos liberal y conservador, por 

otro lado, las de carácter civil, fundamentadas en la defensa de un interés político. Para el caso 

de la Guerra de los Mil Días, Miguel Antonio Caro manifiesta un interés por perpetuarse en el 

poder, situación que provoca un descontento que se suma al malestar social tanto en las élites 

como en los sectores populares. 

El periodo de la violencia en Colombia 

Es la denominación del período histórico en Colombia, entre 1925 y 1958 (según la fuente), en 

el cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y del 

Partido Conservador que, sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser 

extremadamente violento con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres destrucción de 

la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política.12 El conflicto de la Violencia llegó a 

acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, hecho ocurrido el 9 de abril de 

1948. Su muerte activó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo.3 En este período 

varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados: los conservadores conocidos como 

"Los Chulavitas" sus primeros miembros eran originarios de Boyacá, los "Pájaros" del Valle del 

Cauca, y las "guerrillas de paz", se hicieron famosos por sus acciones atroces,45 y los liberales 

conocidos como "Los Cachiporros", organizados en las guerrillas liberales. El conflicto causó 

entre 113.000 y 300.000 muertos6 y la migración forzosa de más de dos millones de personas, 

equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, de aproximadamente 11 

millones de habitantes. 
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Nuevas perspectivas políticas  

La Constitución de 1991 permitió el multipartidismo, otorgando la personería jurídica a través 

de la presentación de 50.000 firmas, al haber obtenido en la elección anterior 50.000 votos o 

con tan solo alcanzar representación en el Congreso de la República. Después de la constitución 

de 1991 la legislación incentivó la participación de nuevos movimientos en el escenario político, 

pero esos esfuerzos han sido tan escasos que en las elecciones de 2006 y 2010 han sido elegidos 

gobernantes mediante el sistema de movimientos alrededor de figuras disidentes de los 

partidos: Conservador y Liberal.  

En tiempos recientes, algunos partidos han aparecido como alternativa al sistema bipartidista, 

los más destacados al principio, partidos socialistas como el Partido Comunista, nacionalistas 

como el Gaitanismo y la ANAPO de Rojas Pinilla. En la actualidad son el Partido MIRA, Polo 

Democrático Alternativo y Alianza Verde. El Partido de la U, Cambio Radical, y el Uribismo a 

través del Centro Democrático se han formado a través de disidentes liberales y conservadores.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La información ha sido tomada de la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_en_Colombia 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Realiza un dibujo que recoja una de las características principales de la historia de la política de Colombia. 

3.  Realiza una crítica a la política que se ha hecho en Colombia por medio de una caricatura, escribe un 

comentario desde tu punto de vista.  

4.Haciendo una lectura crítica del texto, cuáles han sido las características y los intereses que han 

representado el partido liberal y el conservador en la política en la sociedad colombiana.  

5.  A partir de la lectura de los tips de la contextualización descubre y describe las características del 

contexto colombiano donde se ha desarrollado los diferentes cambios políticos. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Escribe un decálogo donde presentes diez principios fundamentales que la sociedad colombina necesita 

aplicar para generar una sociedad de diálogo donde sea posible hacer política responsable. 

7.  Piensa y escribe dos ideales políticos que tú puedes poner en acción en tu vida cotidiana, por lo tanto, 

escribe la manera de cómo ejecutarlos.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Averigua y escribe con una persona de tu hogar o vecino, qué proyectos se están haciendo desde la junta 

acción comunal de tu barrio y cuál será el impacto social para tu comunidad, por lo tanto, escribe todo lo 

relacionado al proyecto y cuál puede ser el rol que se puede asumir desde tu casa en la junta acción 

comunal.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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