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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias 

americanas durante los siglos XVII y XIX y sus implicaciones para las sociedades 

contemporáneos. Evaluando la influencia de los procesos de cooperación económica 

y política entre los estados Nacionales en la actualidad por, medio de la lectura crítica, 

investigación y creatividad literaria. 

LOGRO 

Explicar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales a través del impacto 

social poético crítico, que se dio a partir de la revolución francesa e industrial, las 

colonias españolas, la independencia de las Américas por medio de estándares 

artísticos y literarios que generen debates y posturas criticas argumentativas. 

COMPETENCIA 
Explica las características de las transformaciones que sufrió Colombia después de la 
independencia para esquematizar cada periodo por medio de análisis y pensamiento 
crítico plasmándolos en murales, grafitis etc. una crítica social 

OBJETIVO  Reconocer las caracteristicas y diferencias de las transformaciones que ha sufrido 
Colombia y poder tomar una posición, crítica social por medio de un esquema o mural.  

CONCEPTO 
 LOGICA 
SISTEMA 
FUNCION 

 EJE   CONOCIENDO MI ENTORNO  

TEMA  

 CARACTERISTICAS DE LAS 

TRASNFORMACIONES DE 

COLOMBIA Y LA SOCIEDAD.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 7 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 17 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO 

Habla de nuestro alto sentido de colaboración para 

hacer la vida más placentera a los demás. La 

persona servicial ayuda a los demás de manera 

espontánea, en una actitud permanente de 

colaboración. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0QnyyRKLjXU&psig=AOvVaw2WkqeGFnvXq930ZKQgiIc7&ust=1599346271067000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjk6qjL0OsCFQAAAAAdAAAAABAJ
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA CARACTERISTICAS DE LAS TRASNFORMACIONES DE COLOMBIA Y LA SOCIEDAD. 

INTRODUCCIÓN 

En este taller evidenciaremos las caracteristicas que han transcurridos al paso del tiempo, y conoceremos las 

caracteristicas y consecutivas que la política a llevado a diferentes momentos de nuestra historia en diferentes 

caminos tanto políticos, culturales, sociales. Donde podremos plasmar nuestras opiniones y así poder llevar a 

cabo y expresarnos de diferentes maneras, por medios de caricatura critica social y analizar como ampliamos 

nuestro vocabulario por medio de la expresión publica. 

 

LA HISTORIA DE COLOMBIA, A TRAVES DE LA HISTORIA 

Colombia surgió, como los demás países de Iberoamérica excepto Cuba y Puerto Rico, como unidad con 
pretensión de independencia política a raíz de la invasión napoleónica a la península ibérica. Tras la secesión de 
Venezuela y Ecuador en 1830 el país vivió diversas guerras civiles hasta la llamada Guerra de los Mil Días, entre 
1899 y 1902. La causa principal de las guerras fue la pugna entre Bogotá y sus vinculadas y el resto del país. El 
ordenamiento federal bajo la llamada Confederación Granadina de 1858 y luego bajo los Estados Unidos de 
Colombia fue muy inestable. Ello abrió el paso al proyecto de Rafael Núñez, de establecer centralización política 
con descentralización administrativa, en 1886. 

Este ordenamiento, de carácter conservador, sufrió una gran transformación en 1936, con redefiniciones 
fundamentales que lo transformaron en liberal. Tras una nueva guerra entre liberales y conservadores entre 
1948 y 1957 se estableció un mecanismo de transición hasta 1974. Entre tanto, la constitución tuvo otra 
transformación en 1968, que la volvió tecnocrática. En 1986 se estableció la elección popular de alcaldes, y en 
1991 se improvisó un nuevo ordenamiento constitucional centralista, con entrega de recursos a los municipios 
para atención a necesidades en salud y educación bajo reglas establecidas en Bogotá. 

Los departamentos perdieron importancia como elementos articuladores del desarrollo social y económico, y los 
procesos electorales y de formación de altas cortes se degradaron. Desde entonces la calidad del gasto público 
se ha deteriorado. La consecuencia práctica es la promoción de la corrupción. Pese al crecimiento económico 
sostenido, el país es aún muy desigual en ingresos y oportunidades, lo cual es obstáculo para el crecimiento 
ulterior. Preocupan las deficiencias en educación e infraestructura, que dificultan la inserción en la economía 
mundial y la debilidad del Estado: en los últimos cuarenta años Colombia ha vivido la guerra de la coca, que 
facilitó la ocupación de mitad del territorio por las Farc a finales del siglo pasado y contaminó las instituciones. 

La minería del oro y productos primarios, como el tabaco y la quina, fueron la base de la economía hasta que 
comenzó el ciclo del café en el último cuarto del siglo diecinueve. El grano fue pilar de la economía hasta hace 
medio siglo, pero desde hace nueve décadas hubo inversión en industria, y desde la posguerra prosperó la 
política de protección a la producción nacional, impulsada por la Comisión Económica para América Latina 
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(Cepal), hasta 1990; la crisis de la deuda latinoamericana indujo la apertura de la economía, lo que puso fin a la 
estrechez cambiaria, pero desde entonces la mala gestión pública desindustrializó el país. 

La población creció, de menos de tres millones en 1819 a cinco millones en 1900, 11 millones a mediados del 
siglo 20, y cerca de 50 millones hoy. El país, 70% rural al terminar la segunda guerra mundial, ya era mitad urbano 
a mediados de los sesenta, y hoy es solo 20% rural. La modernización de la sociedad colombiana, transformación 
similar a las de otros países de Latinoamérica, no ha generado más beneficio porque el Estado no cumple en 
forma adecuada su tarea básica de legislar, juzgar y administrar. Urge ordenar mejor lo público para construir un 
país diferente, que aproveche las virtudes de la sociedad. 

¿Porque el nombre de la patria boba? 

Patria Boba o Las primeras Repúblicas   

Se conoce como la Patria Boba al período de la historia de Colombia comprendido entre las declaraciones de 
independencia de 1810 y la entrada a Santa Fe de Bogotá de los realistas durante la reconquista española. Este 
período fue caracterizado por la inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en una nación en 
formación.  

Durante este periodo de cinco años, cada 
provincia proclama sus autoridades, cada aldea 
tiene su Junta independiente y soberana, la 
palabra federalismo se convierte en la soberbia 
doctrina de la impotencia. Las derrotas iniciales 
de Bolívar, el conservatismo oligárquico del Perú 
virreinal y la política centralista de Buenos Aires 
en el Sur, que engendra la segregación y el 
separatismo de las provincias del Río de la Plata, 
ofrecen un mismo espectáculo de división y 
caos. Por el contrario, desde el comienzo de su 
acción el Libertador expresa en sus proclamas y 
en su correspondencia una idea de unidad 
latinoamericana. 

Consecuentemente con sus éxitos militares, 
Bolívar comienza a llevar a la práctica sus grandiosos proyectos unificadores. Era una doctrina común en 
Hispanoamérica, desde los precursores. La Junta de Chile se dirigía en 1810 al gobierno de Buenos Aires 
planteando la necesidad de establecer un Plan o Congreso para "la defensa general". En Caracas, en abril de 
1810, la primera Junta, reclamaba la "obra magna de la confederación de todos los pueblos españoles de 
América". Juan Egaña, chileno, diseñaba en la primera década revolucionaria un Plan cuyo primer capítulo 
establecía la formación de "el Gran Estado de la América Meridional de los Reinos de Buenos Aires, Chile y Perú 
y su nombre será el de Dieta Soberana de Sud América". En el Alto Perú, Castelli, uno de los revolucionarios, 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F5493277%2F&psig=AOvVaw0VAa6Kpx75czILl9EOnSWT&ust=1599346916721000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKix2ODN0OsCFQAAAAAdAAAAABAD
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propone la formación de una solo familia conformada por toda América del Sur y que se igualaría en poder a las 
más respetadas o temidas naciones del mundo antiguo.1 

La primera Junta, encabezada en 1811 por Fulgencio Yegros proponía la Confederación del Paraguay con las 
demás provincias de América de un mismo origen y principalmente con las que comprendían la demarcación del 
antiguo Virreinato Todos los jefes revolucionarios, de un extremo a otro de la Nación latinoamericana, 
proclamarán su condición de "americanos", pero es Bolívar quien expresa más categóricamente la conciencia 
nacional común. Bolívar tenía la convicción de que la independencia había sido prematura, precipitada por la 
invasión napoleónica. Era obvio que la Independencia de las colonias americanas, con su debilidad económica y 
social podía y debía ser presa de la disolución interior y la dependencia económica de algún gran poder mundial, 
en este caso, Gran Bretaña. 

Al darse la derrota de los franceses en Europa, Fernando VII regresa al trono español queriendo ostentar 
nuevamente el poder sobre las colonias que no están dispuestas negociar su libertad. Se inicia entonces la 
Reconquista. Pablo Morillo sitia a Cartagena, asciende a Santa Fé, vence a los patriotas y reinstaura el 
Virreinato en 1816. Vienen la cárcel o el fusilamiento de los líderes granadinos y el exilio de Bolívar en Jamaica. 
Mientras Santander reorganiza en los llanos de Casanare un nuevo ejército y Páez combate en el Apure, Bolívar 
obtiene ayuda del régimen independiente de Haití para embarcarse de regreso, pero fracasa. Luego, con apoyo 
de los ingleses en armas y tropas reinicia la guerra en el Orinoco en 1817, unificando alrededor suyo el mando. 
Deja a Páez en Venezuela y en compañía de Santander enfrenta a Barreiro, lugarteniente de Morillo, a quien 
derrota en Boyacá en agosto de 1819.  

NOMBRES DE COLOMBIA EN LA HISTORIA 

1. LA GRAN COLOMBIA, 12 AÑOS (1819-1831) 

La Gran Colombia fue un país de América del Sur creado en 1819 por el congreso reunido en la ciudad de 
Angostura mediante la Ley Fundamental de la República, y ratificada después por su contraparte reunida en 
Cúcuta en 1821, por la unión de Venezuela y la Nueva Granada en una sola nación bajo el nombre de República 
de Colombia, a la que luego se adhirieron Panamá (1821), Quito y Guayaquil (1822). El término Gran Colombia 
se emplea por la historiografía para distinguirla de la actual República de Colombia.  

Esta república existió jurídicamente entre 1821 y 1831 y se configuró a partir de la unión de las anteriores 
entidades administrativas del Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, la Real 
Audiencia de Quito y el Gobierno de Guayaquil.9 Su superficie correspondía a los territorios de las actuales 
repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela —incluyendo la Guayana Esequiba, en reclamación 
guyano-venezolana—; y otros territorios que pasaron a Brasil, Perú, Nicaragua y Honduras por acuerdos 
internacionales celebrados entre estos países y las repúblicas surgidas de la disolución grancolombiana.  

Si bien la Gran Colombia fue creada mediante la Ley Fundamental de la República de Colombia, expedida durante 
el Congreso de Angostura (1819), el Estado como fruto de la unión de dichos territorios no vio la luz hasta el 
Congreso de Cúcuta (1821), donde se redactó la Constitución nacional con la cual se implementó y reglamentó 

 
1 https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/independencia-y-republica/1810-1815/ 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia#cite_note-9
https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/independencia-y-republica/1810-1815/
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su creación, al igual que la vida política e institucional del nuevo país. El sistema político-administrativo adoptado 
por la república fue el centralismo unitario.  

Por otra parte, el reconocimiento internacional de la existencia legítima de la Gran Colombia, en tanto que 
territorio independiente, soberano y delimitado, se inscribió en un contexto diplomático que en Europa fue 
adverso al reconocimiento formal de la independencia de los países americanos. Es así que Austria, Francia y 
Rusia solo reconocían las independencias en América si los nuevos Estados se sometían a un sistema monárquico 
nombrando como soberanos a miembros de las dinastías europeas. Además, Colombia y las potencias 
internacionales enfrentaban sus posiciones en cuanto a la extensión del territorio colombiano y su delimitación 
fronteriza.  

Al momento de su creación la Gran Colombia era el país hispanoamericano con mayor prestigio internacional, 
tanto así que varios políticos de Europa y América, entre ellos John Quincy Adams, por entonces secretario de 
Estado y futuro presidente de los Estados Unidos, la vislumbraron como una de las naciones más poderosas del 
planeta. Este prestigio, sumado a la figura de Bolívar, atrajeron hacia la nación ideas unionistas de movimientos 
independentistas de Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico, que pretendían formar un estado asociado 
con la república.  

El país se disolvió a finales de la década de 1820 e inicios de los años 1830, por las diferencias políticas que 
existían entre partidarios del federalismo y el centralismo, así como por las tensiones regionales entre los pueblos 
que integraban la república. Existen aún personas que claman por la reunificación de la Gran Colombia2.  

 

2. NUEVA GRANADA, 29 AÑOS ( 1832 -1861) 

Tras la disolución de la Gran Colombia, de los territorios que conformaban los departamentos del norte y sur, 
surgieron dos nuevos países denominados Estado de Venezuela y Estado del Ecuador. 
Las provincias que geográficamente ocupaban la parte central de la desintegrada Gran Colombia, que en ese 
entonces comprendía los antiguos departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena e Istmo 
decidieron formar un nuevo Estado. En la época de República de la Nueva Granada se caracterizó por cambios 
políticos, sociales y económicos, los cuales ocasionaron disputas y enfrentamientos entre diversos sectores 
sociales. 
Mediante el [Convenio de Apulo] (llevado a cabo el 28 de abril de 1831), el general Rafael Urdaneta, último 
presidente de la Gran Colombia, entregó el mando a Domingo Caicedo (3 de mayo de 1831). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Símbolos provisionales del Estado de la Nueva Granada, decretados el 17 de diciembre de 1831 y usados hasta 
el 9 de mayo de 1834. 

 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_New_Granada_(1830-1834).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_New_Granada_(1830).svg
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a. La constitución de 1832 

El 20 de octubre de 1831 se realizó una Convención Granadina en donde se aprobó la separación y en la cual se 
estableció una república centralizada y presidencialista llamada transitoriamente Estado de la Nueva Granada 
hasta la promulgación de una nueva constitución. El 17 de noviembre de 1831 se promulgó la Ley Fundamental, 
pero se siguió trabajando en ella durante 1832.1 Francisco de Paula Santander fue  
nombrado presidente por el congreso por un período de cuatro años, en tanto el período de los senadores se 
redujo de ocho a cuatro años y el de los representantes de cuatro a dos años. Se otorgó mayor representación y 
poder a las provincias. Las provincias se llamaron departamentos y se indicó que debían ser administradas por 
un gobernador nombrado por el presidente y por asambleas elegidas por voto. 
En este periodo los centralistas y los eclesiásticos empezaron a distinguirse con el nombre de conservadores y 
sus oponentes los federalistas, con el nombre de liberales. 
El 29 de febrero de 1832 la Convención Nacional, conformada por los representantes de las provincias de 
Antioquia, Barbacoas, Bogotá, Cartagena, Mompós, Neiva, Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Socorro, Tunja, 
Vélez y Veraguas, sancionaron una nueva constitución por medio de la cual el país se denominó oficialmente 
República de la Nueva Granada a partir del 1 de marzo de dicho año. 

b. Guerra de los Supremos 

El presidente José Ignacio de Márquez sancionó una ley en 1838 que suprimía los conventos católicos que 
albergaran menos de ocho religiosos con el fin de usarlos como centros de instrucción pública, de tal forma que 
el 30 de junio de 1839 varios sacerdotes de la ciudad de San Juan de Pasto se sublevaron aun cuando esta medida 
contaba con el apoyo del arzobispo de Bogotá. 
El alzamiento fue sofocado dos meses después, pero se recrudeció cuando los caudillos regionales se alzaron 
contra el gobierno central con el fin de obtener reivindicaciones políticas y económicas (de ahí su nombre de 
«Guerra de los Supremos»).En julio de 1840 José María Obando se escapó de la cárcel donde se encontraba 
esperando juicio por el asesinato de Antonio José de Sucre en 1828 e inició un alzamiento que fue aprovechado 
por otros dirigentes antigobiernistas para generalizar la guerra civil. 
La guerra pronto se expandió por otras provincias, e incluyó un conflicto fronterizo con la República del Ecuador, 
porque de allí dependía el clero de Pasto. En el momento que las tropas ecuatorianas comandadas por Juan José 
Flores cruzaron la frontera, estos comandantes se sublevaron en sus respectivas regiones. Sin embargo, este 
movimiento no contó con una dirección única, lo que permitió su derrota en 1842. 

c. La separación de Panamá de 1840 

La Guerra de los Supremos motivó a la dirigencia política panameña a sustraer al istmo de Panamá del conflicto, 
y proclamar una república independiente y soberana del resto del país. El 18 de noviembre de 1840, con el 
liderazgo del general Tomás Herrera se instituye mediante Ley Fundamental el Estado del Istmo. La 
reincorporación del istmo de Panamá estuvo condicionada a que el gobierno de la Nueva Granada adoptara un 
sistema político federal que satisficiera las necesidades de los istmeños. 
Este país independiente tuvo una duración de trece meses y algunos días; tan pronto como el gobierno 
neogranadino logró vencer a los beligerantes, se preparó en el Cauca una expedición militar para invadir el istmo. 
El general Tomás Cipriano de Mosquera buscó evitar el inminente conflicto, enviando como comisionados al 
comandante Julio Arboleda, quien no tuvo éxito. Posteriormente, el coronel Anselmo Pineda y Ricardo de la 
Parra, comisionados por Rufino Cuervo, obtendrían éxito en la celebración de un convenio celebrado el 31 de 
diciembre de 1841 que reincorporó el istmo de Panamá a la Nueva Granada. 
Este sería el más exitoso de los intentos de separación de Panamá de Colombia y sus distintas denominaciones 
históricas durante el siglo XIX. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_la_Nueva_Granada#cite_note-1
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d. Reforma constitucional de 1843 

Durante la presidencia del general Pedro Alcántara Herrán se fortaleció el poder del presidente con el fin de 
poder mantener el orden en todo el territorio nacional, que en ese entonces se encontraba en guerra civil (Guerra 
de los Supremos); se hizo una intensa reforma educativa y se impuso el autoritarismo y centralismo en todo el 
territorio nacional que el conservatismo utilizó para su ventaja. 
Entre 1849 y 1853 el número de provincias se aumentó de 22 a 36. 

e. La separación de Panamá de 1850 

En 1850 el general José Domingo Espinar y E. A. Taller editor del periódico “Panama Echo”, llevaron a cabo una 
revolución la madrugada del 29 de septiembre, que terminó con la segunda separación de Panamá de la Nueva 
Granada. Obaldía, gobernador del Istmo, no estaba de acuerdo con esta separación ya que veía al istmo todavía 
no preparado para asumir el control de su destino, convenciendo de desistir y reintegrar  
nuevamente al istmo. 

f. Guerra civil de 1851 

Tras las reformas iniciadas por el presidente José Hilario López, que incluían la libertad de los esclavos (21 de 
mayo de 1851), expulsión de los jesuitas, supresión de la pena de muerte y la prisión por deudas, y la 
consagración de la libertad de prensa y el juicio por jurados, los terratenientes caucanos se sublevaron en contra 
de este por considerarlas demasiado liberales. 
Es así como el 22 de mayo los rebeldes se pronunciaron en el sur del país y Julio Arboleda intentó capturar San 
Juan de Pasto, pero fue derrotado; también se dieron levantamientos en Sogamoso, Mariquita, Guatavita y El 
Guamo. Para sofocar estas sublevaciones el gobierno nombró entonces al general José María Obando como 
general en jefe del Ejército del Sur y al general Tomás Herrera comandante en el Valle  
del Cauca, quienes gradualmente fueron aplacando estos enfrentamientos armados. La guerra fue terminada a 
finales del año, con la derrota de Mariano Ospina Rodríguez el 30 de agosto y la capitulación del general Borrero 
el 10 de septiembre. 

g. Reforma constitucional de 1853 

El péndulo constitucional se movió hacia el método liberal. Entre las nuevas medidas, se dio inicio al federalismo, 
se eliminó la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, se impuso el voto 
popular directo para elegir congresistas, gobernadores y magistrados, se estableció la libertad administrativa y 
la libertad religiosa, hubo una separación entre la Iglesia y el Estado y se terminó la personalidad jurídica de la 
Iglesia Católica. Algunos de los avances se revirtieron más tarde en la constitución colombiana de 1886. 
En septiembre de 1853 se realizaron las elecciones para elegir el procurador y la Corte Suprema de Justicia; y el 
3 de octubre de 1853 se eligieron el gobernador de Bogotá contabilizando los votos por distrito parroquial. 

h. Guerra civil de 1854 

 

 

 

 

Escudo usado en 1854 durante la dictadura del general José María Melo (izquierda) y escudo provisional una vez 

concluida la dictadura de Melo (derecha). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_New_Granada_(1854).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_New_Granada_(December_1854).svg
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Tras las elecciones presidenciales de 1853, en las cuales el candidato liberal radical Tomás Herrera (apoyado por 
el general José María Melo) fue derrotado por el candidato liberal moderado José María Obando, Melo no acepto 
su derrota y dio un golpe de estado el 17 de abril de 1854 contra el presidente Obando. De forma inmediata se 
formó una alianza Constitucionalista militar de radicales y conservadores, quienes iniciaron la ofensiva contra 
Melo produciéndose combates en Pamplona,  
Bucaramanga, Vélez, Tunja, Tequendama y Cali, cercando al ejército melista en el perímetro de la ciudad de 
Bogotá.Melo organizó sus fuerzas en el llamado Ejército Regenerador, que sumaba unos 11.042 efectivos. 
Melo permaneció en el poder ocho meses, pero finalmente las tropas constitucionalistas del norte y sur del país 
se unieron, sumando 11.000 hombres, rodeando a los 7.000 melistas que defendían Bogotá. El 4 de diciembre 
del mismo año cuando la alianza entró victoriosa a Bogotá, tras derrotar al ejército melista y sus aliados, los 
liberales moderados y artesanos. Estos últimos presentaron resistencia tenaz durante el asalto final a la capital, 
razón por la cual el partido vencedor desterró a centenares de artesanos al río Chagres en Panamá. El conflicto 
costó unas 4.000 vidas. 

Fin de la república 

 
3.  CONFEDERACIÓN GRANADINA, 2 AÑOS (1862- 1863) 

La Confederación Granadina es parte de una serie de reformas que comenzaron a mediados del siglo XIX en toda 
Hispanoamérica, y que tenían por propósito romper de forma definitiva con cualquier rezago del sistema 
colonial.  En el caso de lo que hoy es Colombia y Panamá, esta trasformación se vivió a través de un paulatino 
proceso de cambio en el modelo político, económico y social imperante desde el periodo de las independencias. 
Los cambios al orden establecido despertaron profundas contradicciones al interior de la sociedad, que se 
expresaron en dos guerras civiles en 1851 y 1860, más un golpe militar en 1854. La primera de estas 
conflagraciones estuvo relacionada con el papel de la Iglesia en la sociedad, mientras que la segunda y el golpe 
de Estado de Tomas Cipriano de Mosquera se vinculan a las tensiones producidas por la profundización del 
sistema federal, entre la soberanía nacional y los poderes regionales.  

En este sentido, la Confederación Granadina se destaca porque su efímera existencia dio cuenta tanto de las 
trasformaciones políticas, como de la resistencia que esto generó en algunos sectores de la sociedad, que aun 
siendo parte de la idea de un modelo de República federal,3 consideraban que la existencia de un gobierno 
general fuerte era necesaria para mantener el orden después de las guerra del 1851. Estas contradicciones, 
sumadas a las tensiones que existían en torno a la separación Iglesia-Estado como parte del ideario liberal que 
se imponían en el momento, fueron procesos que llevaron al levantamiento de los seguidores del General 
Mosquera y el radicalismo liberal en 1860-1863, como evento central de este periodo Confederado de la historia 
de Colombia y Panamá. 

A. La Convención de Rionegro 1863 

La Confederación Granadina llegó a su fin el 8 de mayo de 1863, con la firma de la Constitución de Rionegro. En 
este nuevo orden constitucional el país pasó a llamarse los Estados Unidos de Colombia.8  

Dando continuidad en muchos aspectos a su predecesora, y radicalizando sus posturas en cuanto a la separación 
entre la Iglesia y el Estado, la carta política redactada en Rionegro se inspiró tanto en el ideal federal del no 
intervencionismo del gobierno central en los asuntos de los Estados, como en la más extrema limitación del 
poder del Ejecutivo federal.9 De igual forma, las garantías de libertad de prensa, credo, oficio y propiedad se 
convirtieron en principios fundamentales del Olimpo Radical.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Granadina#cite_note-Federalismo-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Granadina#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Granadina#cite_note-Radicalismo-9


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE WILSON TOVAR, LINA ZABALETA, JENNY 
ROMERO 

ÁREA LECTSOCILAES 

E-MAIL jyromeror@fmsnor.org/lmzabaleta@fmsnor.org 
wtovarc@fmsnor.org                                                               

GRADO OCTAVOS 

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-JRR Página 9 de 13 
 

En la práctica, la obstinación de la convención de Rionegro a devolver algo de poder al Ejecutivo central estuvo 
mediada por el temor a las tendencias caudillistas de Tomás Cipriano de Mosquera. Aun cuando los liberales 
apoyaron a los mosqueristas en la guerra, y este último fue el gran ganador de la revuelta, fueron los radicales 
los que lograron imponer su marca a la Constitución del 63, anulando así las pretensiones personalistas de Tomás 
Cipriano de Mosquera después de la guerra.  

En este sentido, se mantuvieron medidas como la libertad del comercio de armas, la independencia de los 
Estados en lo relacionado con la educación, y sobre todo, la decisión de no formar un Ejército nacional que 
respaldara al Ejecutivo frente a los Estados en una eventual nueva aventura militar del mosquerismo.9 Esta 
misma disposición traería a su vez significativos problemas para los gobiernos federales durante todo el periodo 
radical, que al igual que en la Confederación Granadina, nunca lograron ejercer control o intervenir en las 
disputas entre los Estados Soberanos. 

 

4. E.U. DE COLOMBIA, 23 AÑOS (1863-1886). 

Los Estados Unidos de Colombia fue un Estado federal creado en 1863 por partidistas liberales radicales. Tuvo 
como influencia y base los modelos constitucionales europeos. Territorialmente esta nación estuvo constituida 
por la actual República de Colombia, Panamá, y algunas porciones de Brasil y Perú. Su desintegración se produjo 
en 1886. 

Colombia empezó como Provincias Unidas, pasó a ser 
Confederación Granadina, y luego formó parte de una de 
las naciones más grandes que haya existido en 
Sudamérica: la Gran Colombia. Las guerras civiles y los 
deseos de poder no tardaron en llegar, atentando con 
violencia contra los deseos de formar un país unificado, 
viable y estable. 

Las disputas fronterizas siempre estaban a la orden del día, 
al igual que las diferencias políticas entre conservadores, 
liberales y liberales radicales. Sin embargo, durante esta 
época la cultura colombiana creció y se diversificó, 

haciéndose parte de la identidad de un pueblo 

Los Estados Unidos de Colombia nacen en 1863 con una forma de gobierno federal, de tendencia ampliamente 
liberal y liberal radical. Fue el Estado heredero de la Confederación Granadina y surgió gracias a la guerra civil 
ganada por los liberales. 
Esto llevó a la redacción de la Constitución de Río negro, impulsada por el general Tomás Cipriano de Mosquera. 
El liberalismo de esta nueva Constitución fue tanto un impacto como una novedad para la sociedad de la época.  
En esta carta magna se establecían la libertad de expresión, la libertad de culto y los medios impresos se 
proclamaban libres de censura, al igual que la enseñanza. Incluso estaba asegurado el libre derecho al porte de 
armas, hecho inspirado en la Constitución de los Estados Unidos de América. 
La nación estaba conformada por nueve estados. En el momento del liberalismo más radical, Colombia llegó a 
tener 42 constituciones distintas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Granadina#cite_note-Radicalismo-9
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Este hecho causó un fuerte ambiente de ingobernabilidad, pues cada estado realizaba elecciones y se legislaba 
por su cuenta. Entonces, en 1876 se realizó una reforma a la Constitución. 
 

5. REPUBLICA DE COLOMBIA ,122 AÑOS (1886-Actualidad) 
 
a. La Regeneración: 1885-1903 

Una guerra civil marco el final del régimen liberal, que duro 35 años 

(1850-1885). Aparece la figura de Rafael Núñez artífice de un 

cambio radical en las instituciones colombianas a la cual llamo la 

regeneración. Rafael Núñez venia del liberalismo. A partir de 1885 

se alió con los más importantes pensadores conservadores 

destacándose Miguel A Caro.  

Caro y Núñez, el binomio de la Regeneración de la sociedad y de la 

política por medio de la Constitución De 1886 que se opone en 

varios puntos a las anteriores constituciones liberales. Se puso fin 

al federalismo del siglo XIX y coloco mucho de los principios del 

pensamiento conservador. Los principales cambios, además del 

centralismo, abarcaron lo religioso y la educación. Libertades como 

la expresión oral o escrita fueron restringidas bajo este modelo de 

estado, con un mayor control de las regiones y los individuos. El 

presidente fue protagonista, reforma la administración pública, las 

regiones se llamaron departamento y los gobernadores eran nombrados por el presidente, de los líderes 

locales perteneciente a su mismo partido, así se aseguraba la gobernabilidad en todo el territorio nacional   

El sistema centralista permitió la exclusión de los liberales ya que los conservadores de la regeneración 

pudieron absorber la totalidad de los cargos de la burocracia en la administración central, departamental y 

los municipios. Este nuevo modelo desencadeno la guerra de los mil días. 

Todo lo que estaba pasando fue la base para propulsar la violencia del siglo XX. La llegada del liberalismo al 

poder en los años 1930 se dio bajo cambios traumáticos. La exclusión se dio en sentido contrario, fue el inicio 

de la persecución política para cambiar el bando político. Lo que se agravo una vez que el poder regreso en 

los años 1940 al conservatismo, lo que se suponía la eliminación mutua de la esfera política operándose 

mediante la violencia real. 

La hegemonía conservadora prevaleció de 1903 a 1930 ante la ausencia de líderes liberales con posibilidad 

de ganar las elecciones. 

b. La Guerra De Los Mil Días (1899 -1902) 

La causa del conflicto puede dividirse en dos tipos directa e indirecta. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3284155810472540499
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fintentandolautopia.blogspot.com%2F2010%2F11%2Fla-mutilacion-de-colombia-historia-de.html&psig=AOvVaw2j3_q4c3rgT9_h0ExBLmPf&ust=1599349782012000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDD8rDY0OsCFQAAAAAdAAAAABAD
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La causa directa. la derrota de los liberales en las elecciones de 1898 que consagraron Manuel Antonio 

Sanclemente seguidor del partido nacionalista de miguel Antonio caro. Para los liberales fue una maniobra 

abusiva y la desconocieron totalmente la legitimidad del sufragio. 

La causa indirecta. Sobresale la crisis económica que se vivió en la época. Desde 1880 el café se convierte en 

el principal producto de exportación y fuente de ingreso. En 1896 una caída en el precio internacional del 

grano, una sobre producción mundial, lo que golpeo a muchos caficultores en Santander y Antioquia lo que 

aumento la oposición al régimen de la regeneración, es el contexto político y económico que llevo al 

enfrentamiento entre el gobierno y los liberales. 

La guerra de los mil días tiene dos figuras destacadas Benjamín Herrera Y Rafael Uribe Uribe se cuenta que 

en ella participaron 25000 hombres dejando un saldo de 4000 muertos, hubo muchos heridos. Esta situación 

se mantuvo hasta 1902 donde se negó  sea la paz con José Manuel Marroquín quien remplazo a Sanclemente 

en una maniobra política. 

c. La Separación De Panamá 1821-1903 

El resultado de la guerra de los mil días fue negativo en muchos 

aspectos. Incluye el económico, el humano y el social, la fuerte 

inversión en gasto militar para financiar los ejercito logro afectar 

el funcionamiento de otras empresas del estado. La 

consecuencia más sentida fue  La separación de Panamá de 

Colombia1 fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903, 

después de la Guerra de los Mil Días, y que desencadenó en la 

proclamación de la  República de Panamá, anteriormente un 

departamento de la República de Colombia desde 1821, con 

breves períodos de secesión por parte del istmo de Panamá. 

EEUU aprovecho la situación conflictiva de Colombia y presento 

la propuesta como una oportunidad de construir un canal 

interoceánico que uniría el atlántico con el pacífico, el cual se 

dejó a un lado el tema de la negociación y se fortaleció la idea 

entre los panameños de que el gobierno colombiano no le era 

favorable hacer de panamá un emporio comercial. 

El caso de panamá nos pone a reflexionar en la cual la unidad nacional era todavía débil a finales del siglo 

XIX y que solo se consiguió una cierta estabilidad en el campo simbólico con un Himno Patrio, la estabilización 

del nombre de la Republica De Colombia3 

 
3 http://mia-carmen.blogspot.com/2013/09/construccion-de-un-estado-llamado.html 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_Panam%C3%A1_de_Colombia#cite_note-1
http://mia-carmen.blogspot.com/2013/09/construccion-de-un-estado-llamado.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.timetoast.com%2Ftimelines%2Fconstitucion-politica-de-colombia-988da15b-9f21-41a9-896e-09b18d91d26a&psig=AOvVaw0D7oZA2XNTVhOdIavShQJ2&ust=1599349706316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj4oI3Y0OsCFQAAAAAdAAAAABAJ
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=dZYMW7UdMmE 

https://www.youtube.com/watch?v=s3TowW6vOag 

REALIZA EL PRIMER PUNTO CON EL VIDEO QUE MAS TE HALLA GUSTADO EXPLICATIVAMENYE LLENA LOS 

CUADROS. 

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 

 

ORACION POR LA PAZ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dZYMW7UdMmE
https://www.youtube.com/watch?v=s3TowW6vOag
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F500251471094261283%2F&psig=AOvVaw2jq5W5hR7sai56FL6arRml&ust=1599349960424000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDW2oTZ0OsCFQAAAAAdAAAAABAD


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE WILSON TOVAR, LINA ZABALETA, JENNY 
ROMERO 

ÁREA LECTSOCILAES 

E-MAIL jyromeror@fmsnor.org/lmzabaleta@fmsnor.org 
wtovarc@fmsnor.org                                                               

GRADO OCTAVOS 

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-JRR Página 13 de 13 
 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza – organiza este taller en los tres periodos que explica el video. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsatelite.maristasperu.pe%2Fvivir-la-pascua-anunciar-el-evangelio%2F&psig=AOvVaw0BnCDmkAn66CtNsgiCCkqk&ust=1599350198235000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjb__XZ0OsCFQAAAAAdAAAAABA4

