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OBJETIVO: Comprendo los principales cambios que surgieron en Colombia a principios del
siglo xx
ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
TRADICIONALES:
A mediados del siglo XIX comenzaron a estructurarse en la Nueva Granada, filosófica y
doctrinariamente, los partidos liberal y conservador. En 1848 apareció el primer programa liberal
elaborado por Ezequiel Rojas y un año más tarde José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez
redactaron el conservador.
Los partidos tradicionales basaron su ideología en la filosofía liberal del siglo XVIII y se hallan
relacionados con el federalismo y centralismo de la época de independencia y con los liberales
moderados (conservadores) y liberales progresistas (liberales) que surgieron del pensamiento de
Francisco de Paula Santander.
La segunda mitad del siglo XIX representa para Colombia el rompimiento definitivo con la
estructura socioeconómica colonial. Con la imposición de las ideas liberales, el país entró de lleno
en el sistema capitalista imperante en occidente. La Constitución de Rionegro (1863-1886)
representa el triunfo de los intereses librecambistas y la imposición de las libertades individuales
absolutas.
La práctica de estos principios condujeron al finalizar el siglo a un replanteamiento de las bases
ideológicas del Estado. Se instauró entonces un sistema y proteccionista, regido por la
Constitución de 1886 que perduró en Colombia por más de 100 años y se caracterizó por un rígido
centralismo y por las amplias facultades que otorgó al poder ejecutivo. La Constitución estableció
el sufragio para todos los varones, mientras que el voto femenino se estableció hasta
1957.
La presencia estadounidense en Colombia
Desde comienzos del siglo XX siempre ha habido una fuerte influencia de
EE.UU. en la política y la economía de Colombia. Hubo épocas entre los años
veinte y cincuenta cuando firmas norteamericanas controlaban del 80 al 90% de
la explotación de bananas, la minería y el 98% de la producción de electricidad
y
gas.
Washington amplía su ayuda militar a Colombia para proteger un oleoducto
La guerra secreta de Estados Unidos
Colombia contemporánea
La expansión de la economía y principalmente el proceso de industrialización dieron origen a
transformaciones políticas y sociales. La demanda de la mano de obra incrementó a partir de los
años 40 la migración de las ciudades al mismo tiempo que se intensificaron los conflictos sociales
tanto en el campo (agitación campesina) como en la ciudad (movimiento obrero, que dio origen al
establecimiento de una reforma laboral).
En este período surge el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán como defensor del campesino en la
zona bananera y consolida el partido político UNIR (Unión de Izquierda Revolucionaria)
representante de las masas populares. Esta fuerza política logra gran acogida en todas las zonas
del país, convirtiendo a Gaitán en un importante líder. Nació el Gaitanismo, un movimiento social
populista encabezado por Gaitán como una fracción dentro del Partido Liberal. Probablemente habría

ganado las próximas elecciones presidenciales si no hubiera sido asesinado, en pleno día, en el
centro de Bogotá el 9 de abril de 1948. En los disturbios callejeros posteriores unas 2.000 personas
fueron matadas y gran parte del centro de Bogotá fue destruido. El Bogotazo, como este episodio se
iba a llamar más tarde, era la expresión de la frustración y de la tristeza de las masas

populares por la pérdida de la única persona capaz de representar y defender sus intereses en los
niveles más altos del gobierno. Lo que seguía, sobre todo en áreas rurales, era una guerra civil se
iba a llamar "La Violencia". Durante 8 años, este conflicto causó más de 200.000 muertos, sobre todo
entre los años 1948 y 1958. La violencia se extendió sobre todo el país, pero particularmente en los
Andes y los llanos. Lo que la alimentó era la vieja rivalidad entre conservadores y liberales, pero
sobre todo la denegación por parte de los sucesivos gobiernos de reformas socioeconómicas
populares profundas.
Durante esta época aparecieron los primeros grupos guerrilleros en zonas montañosas y
apartadas, en zonas campesinas pobladas y en los llanos orientales.
En 1953 las clases reinantes vieron la solución en el establecimiento de una dictadura militar y le
ayudaron al general Gustavo Rojas Pinilla a ocupar la presidencia.
En julio de 1957, dos ex-presidentes, el conservador Laureano Gómez (1950-53) y el liberal Alberto
Lleras Camargo (1945-46) publicaron la "Declaración de Sitges" (un balneario en España) en la
que propusieron un "Frente Nacional" en el que el Partido Liberal y el Partido Conservador iban a
compartir el poder y gobernar juntos. A través de elecciones regulares la presidencia debía alternar
entre los dos partidos cada cuatro años. Aunque este sistema de rotación del poder fue terminado
en 1978, liberales y conservadores han mantenido el sistema de división del poder.
A partir de 1960 la influencia de la revolución en Cuba dio un carácter diferente al conflicto. Miles
de familias abandonaron sus tierras y se organizaron en las montañas, particularmente de los
departamentos de Cundinamarca y Tolima, en donde muchas se establecieron como grupos
armados.
El grupo guerrillero más fuerte y más numero son las FARC-EP, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo. Según las propias fuentes de las FARC, esta
organización nació en 1964 como reacción a una gran operación militar de cerco y exterminio de
las Fuerzas Armadas de Colombia cuyo objetivo era la erradicación de foco subversivo en el
departamento de Tolima que ponía en peligro su "seguridad nacional" y la "democracia
occidental".

El origen de las FARC-EP
... 48 hombres mal armados y sin recursos suficientes, bajo la conducción y
orientación del Camarada Manuel Marulanda Vélez, se convierten en un núcleo
revolucionario armado resumiéndose en ellos la tradición de lucha de nuestro
pueblo que recoge la resistencia de los indígenas y las negritudes frente a los
métodos violentos y sanguinarios que usaron los españoles cuando arribaron a
estas tierras, pasando por la insurrección de los comuneros en 1780 encabezada
por José Antonio Galán; el valor, el coraje y el sentido de dignidad de aquellos
que entre 1810 y 1819 liberaron nuestra patria de la colonización española e
izando las banderas del antiimperialismo, la justicia social y la unidad
latinoamericana enarboladas por el libertador Simón Bolívar que se encontraban
arriadas y mancilladas por la clase política criolla; recogiendo el eco de dolor y
rabia de los masacrados el 6 de diciembre de 1928 en la zona bananera y
haciendo suyas las sentidas aspiraciones de la clase obrera y el pueblo
trabajador. ...
Secretariado
del
Estado
Mayor
Central
FARC Ejército del Pueblo.
Montañas de Colombia, Mayo del 2000
(Fuente: Página Oficial de las Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército del
Pueblo: http://www.farc-ep.org/Nuestra_historia/36_aniversario_de_las_FARCEP.html )
En 1965, la guerrilla incorporó al sacerdote Camilo Torres Restrepo, cofundador del ELN (Ejército
de Liberación Nacional), caído en combate en el mismo año. En 1967 surgió otro grupo guerrillero,
el EPL (Ejército de Liberación Popular) y finalmente en 1973 hace su primera aparición el M-19.
La guerrilla rural fue enfrentada por grupos de "autodefensa" armados y pagados por los latifundistas,
con apoyo del ejército y, a veces, de mercenarios internacionales. El Ejército también

creó grupos paramilitares, denunciados por organismos de defensa de los derechos humanos
como Amnesty International.
En el período presidencial de Belisario Betancurt del partido conservador que ganó el 47% del voto
popular de 1982-1986 se llevan a cabo las primeras negociaciones de paz con los grupos guerrilleros,
y se logra un cese del fuego. os hacendados opusieron fuerte resistencia al diálogo gobiernoguerrilla. La oligarquía agraria -4% de los propietarios son dueños de 67% de las tierras productivasdenunció la pacificación como "concesiones a la subversión" y
propuso la creación de ejércitos
particulares. Resurgieron las acciones paramilitares e investigaciones posteriores revelaron la
presencia del grupo MAS (Muerte a los Secuestradores), opuesto al retiro del ejército de las zonas
guerrilleras. Comenzó una tregua prevista por un año, de la cual el M-19 se retiró cinco meses
después, por considerar que el Ejército no cumplió el alto el fuego.
El 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 AD/M-19 ocuparon el Palacio de Justicia, en
Bogotá. La intervención del Ejército provocó una verdadera masacre. Murieron todos los
guerrilleros y otras 53 personas, entre ellos 11 jueces de la Corta Suprema y muchos civiles.
Para conservar el tradicional sistema de división de poder, dinero y influencia, cayeron víctimas del
terrorismo más de dos mil representantes de la izquierda en esta época. En 1987 fue asesinado
Jaime Pardo Leal, integrante de la Unión Patriótica. El senador y candidato presidencial liberal a
las elecciones de 1990, Luis Carlos Galán, fue asesinado en agosto de 1989. Había prometido
desmantelar los grupos paramilitares y combatir la droga. Se desencadenó, entonces, una guerra a
todo nivel entre el gobierno y la mafia de la droga. En marzo de 1990 fue asesinado Bernardo
Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica y, 20 días más tarde, cayó muerto Carlos
Pizarro, sustituto de Jaramillo. Las negociaciones con la guerrilla dieron los primeros resultados
con la desmovilización del M-19 en 1990, durante la administración de Virgilio Barco (19861990). Ante la necesidad de reformar la Constitución de 1886 un grupo de estudiantes
universitarios realizó un plebiscito en 1990. Este fue aprobado y se dispuso la conformación
democrática de la Asamblea Constituyente, integrada por diferentes fuerzas (estudiantes,
indígenas, guerrilleros reinsertados, liberales, conservadores, etc.). De la Asamblea Constituyente
surge la Constitución Política de Colombia 1991. Esta constitución introduce algunas reformas muy
importantes: el divorcio civil para el matrimonio católico, la elección directa de autoridades locales,
un régimen de autonomía para los pueblos indígenas, la figura del referéndum y la iniciativa
legislativa
popular.
La Constitución Política de Colombia de 1991
Es importante registrar que la nueva Constitución de Colombia, expedida en
1991 como parte de los acuerdos de paz con varios movimientos guerrilleros,
estableció como lengua oficial del país el castellano, pero añadiendo que "las
lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus
respectivos territorios". Al tiempo, dispuso que "el Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana", "que las tierras comunales
de grupos étnicos, las tierras de resguardo", son inalienables, imprescriptibles e
inembargables, institucionalizó el derecho a una educación "que respete y
desarrolle su identidad cultural", estableció que a los cien miembros de que se
compone el Senado de la República se sumen dos senadores elegidos
directamente por las comunidades indígenas, y autorizó que por ley se asegure a
los grupos étnicos y minorías políticas participación directa en la Cámara de
Representante. De ese modo fue reivindicado el pensamiento de los fundadores
de la República. Las partes esenciales y pertinentes de esa Constitución han
sido impresas en siete (7) lenguas indígenas colombianas.
A principios de 1991
…se consideraban los paramilitares responsables de más del 50% de las
vulneraciones de los derechos humanos cometidos durante el desarrollo de un
conflicto que se ha cobrado 35.000 vidas civiles en los últimos diez años.
Algunos datos certifican la dimensión de la guerra interna padecida por este país

de 40 millones de habitantes, diezmado por los asesinatos, los secuestros, el
éxodo de sus profesionales, la inseguridad y el miedo. Los hombres alzados en
armas son 29.000, según el informe anual del ministerio de Defensa sobre
derechos humanos, que operan en un área casi igual al doble de la superficie de
Centroamérica, es decir en cerca de 600 de los 1.108 municipios del país. Esto
evidencia, de acuerdo con ese documento, que en Colombia "no hay una guerra
civil sino una guerra contra la sociedad". Las FARC cuentan con 16.492
hombres, los paramilitares, con 8.150 y otros 4.533 integran el Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Más de las dos terceras partes de los ingresos que
financian a esos tres movimientos proceden de actividades relacionadas con el
narcotráfico
En enero de 1993, se produjo la aparición del grupo los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar),
que mató a treinta integrantes del cártel en sólo dos meses, destruyó varias propiedades de Escobar
y persiguió a los miembros de su familia. El enfrentamiento llegó a niveles muy altos, con explosiones
de varios coches-bomba, que causaron decenas de muertes. El 2 de diciembre de
1993 murió Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín, en un tiroteo con la policía.
En la segunda vuelta de las elecciones en 1994 y con un 50% de los votos, el liberal Daniel
Samper venció al conservador Andrés Pastrana (que fue respaldado por 48,6% del electorado) .
Ernesto Samper fue acusado, más tarde, de haber aceptado dinero de los narcotraficantes del
cartel de Cali para financiar su campaña electoral. La administración estadounidense lo detestaba
y le retiró el visado de entrada a EE.UU. en 1997, acusándole de complicidad con el narcotráfico.
Se dice que su reacción a esta medida fue la frase: 'De todas maneras no quería ir a Disney
World'.

Acciones contra el narcotráfico durante la administración de Samper en
1996:
Fumigaciones: Durante 1996 la fumigación de cultivos de amapola superó dos
veces los esfuerzos de 1995.
Carteles: El cartel de Cali fue duramente golpeado. Hubo 2.947 arrestos de
personas vinculadas con el negocio ilegal, entre ellas testaferros y lavadores de
dólares.
Reforma Penal: El 12 de diciembre del 96 el Congreso aprobó el proyecto de
ley de extinción de dominio. Han sido identificadas 1.500 propiedades registradas
a nombre de narcos y testaferros y decomisados 2.600 bienes raíces y 698
aeronaves. El 20 de febrero el Congreso aprobó el aumento de penas a
narcotraficantes.
Sector Privado: Se adoptaron procedimientos con la Aduana de Estados Unidos
para impedir la contaminación con droga de envíos al exterior, y controles
voluntarios del sector financiero para evitar lavado de dólares.

Domingo 22 de septiembre de 1996
Hallados 3 kilos de heroína en el avión del presidente de Colombia
PILAR LOZANO, Bogotá
Un alijo de más de tres kilos de heroína fue hallado el viernes por la noche en el
avión oficial dispuesto para el viaje del presidente Ernesto Samper a la Asamblea
de las Naciones Unidas en Nueva York, y puso de nuevo en ridículo a Colombia
y a su cuestionado mandatario. Unidades antinarcóticos hallaron 14

paquetes de la droga en el portaequipajes delantero del aparato, perteneciente
a la Fuerza Aérea, tras una llamada telefónica anónima al servicio de
inteligencia del Ejército. El embajador de EE UU negó que su país tenga nada
que ver con el asunto. Entretanto, la ofensiva guerrillera iniciada el jueves en el
norte, noroeste y noreste está afectando también a las grandes ciudades
colombianas.
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Actividad en Clase;
1- Lea detenidamente los textos arriba registrados.
2- Identifique vocabulario desconocido y busque su significado en el cuaderno
3- ¿Por qué razón interpreta usted que surgieron los paridos políticos en Colombia?
4- ¿Quién elaboró el primer programa liberal ?
Mencione que productos controlaba casi en su totalidad Estados Unidos y explique el porqué de
ése dominio
5- Explique de manera clara, pero usando sus propios tèrminos qué fue el “bogotazo”
6- En cuanto al párrafo titulado origen de las FARC, que tiene que decir en relación con:
- El contexto social y económico en el que nacieron
- El pensamiento de uno de sus más connotados líderes
- Los métodos utilizados en la actualidad por ése grupo insurgente para defender su causa “
- La lucha contra el Estado colombiano y la postura de éste
- El apalancamiento financiero a través del narcotráfico
7- ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al grupo guerrillero M- 19 ha tomarse el Palacio de
Justicia?
8 - ¿Qué incidencia tuvo el Cartel de Medellín y su líder el narco traficante Pablo Escobar Gaviria
en la vida política, económica y social de la Colombia de mediados de los 80s y 90s?
9. Para 1994 el gobierno del señor presidente Ernesto Samper Pizano se vio afectado por la
investigación que las autoridades abrieron por la presunta financiación del Cartel de Cali a la
campaña del citado mandatario, investigación liderada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara
de Representantes en lo que se conocería como el proceso 8000?
Independientemente de la responsabilidad o no del presidente en éste asunto argumente? ¿Cómo
puede afectar la filtración de dineros de la mafia y grupos ilegales el desarrollo general de una nación
y en ése orden de ideas, ante una lucha antidroga costosa en vidas y dinero, cual es su posición
frente a la propuesta socializada por algunos dirigentes mundiales en torno a la legalización
del consumo?
10. Elabore un mapa conceptual que recoja los aspectos esenciales de las lecturas.
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