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ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN COLOMBIA 

A mediados del siglo XIX Colombia era una nación joven y pobre que buscaba integrarse en el mercado mundial, para promover el 

desarrollo del país y la construcción del Estado. El orden mundial situaba a Inglaterra y a Francia como las grandes potencias del 

planeta y a Estados Unidos como una nación emergente. En este contexto se formaron los partidos políticos Liberal y Conservador 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES Y GUERRAS CIVILES EN EL SIGLO XIX 

 Las configuraciones de los partidos políticos en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX y el deseo de velar por sus intereses 

desde el poder, derivó en múltiples reformas constitucionales y, por consiguiente, en cruentos enfrentamientos militares entre 

liberales y conservadores.  

1863 Constitución: Convención de Rionegro. Fortaleció el federalismo. Nombre del país: Estados Unidos de 
Colombia 

1876 – 1877 Desarrollo de una guerra civil: los líderes conservadores del Cauca se oponen a las nuevas reformas religiosas. 

1886 Constitución: Impulsada por el movimiento de Regeneración de Núñez. Crea un Estado centralista con una 
fuerte influencia católica 

1899 - 1902 Guerra de los Mil Días. Los liberales, excluidos del gobierno central, aprovecharon el descontento causado por 
las reformas para declarar la guerra al gobierno conservador que al final obtendría una victoria. Una de las 
consecuencias de esta guerra fue la pérdida de Panamá. 

 
  

 
 
 

Después de la guerra civil 
conocida como Guerra de los 

Supremos (1839-1842), la 
sociedad colombiana quedó 

dividida en dos facciones 
antágonicas: un grupo leal al 

gobierno centralista y un grupo 
con ideas progresistas y 

federalista. De estas dos facciones 
nacieron los partidos Conservador 

y Liberal.  

En un principio las diferencias no 
eran muy claras, ya que estaban 

conformados por distintas clases y 
se encontraban en todas las 

regiones del país. Su creación 
ayudó a disminuir los conflictos 
entre clases sociales y a integrar 

las masas a la vida política 

SEGUNGA MITAD DEL SIGLO XIX: 
los liberales en el poder 

Entre 1849 y 1885 el Partido Liberal 
se mantuvo en el poder y buscó 

acelerar el desarrollo de Colombia 
mediante  profundas reformas en 

todos los aspectos, por ejemplo: se 
abolió la esclavitud, se estableció el 

sufrafio universal masculino y la 
libertad de expresión, se redujeron 
las funciones del Ejecutivo para dar 
mayor control a las provincias , se 

abolieron los monopolios y se 
estableció el libre comercio 

LA IGLESIA: centro de la discordia. 

Las reformas más importantes se 
dieron en el plano religioso: 

*El gobierno liberal estableció la 
libertad de enseñanza. La iglesia 
perdió el monopolio de la educación. 
*Se promulgó la libertad de culto 
*Los Bienes de la Iglesia fueron 
expropiados 
*Los jesuitas fueron expulsados del 
país. 
Durante el período que se conoce 
como Regeneración y a través de la 
Constitución de 1886, el Estado 
devolvió a la Iglesia sus priviligios y  
la indemnizó por los daños 
ocasionados por las reformas 
liberales.  

RECORDEMOS: ¡¡ Información importantísima!! 
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APLIQUEMOS: Construcción de Conceptos 

 
1. En qué se fundamentan las ideas liberales y conservadoras que dieron origen a los partidos colombianos 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2. Complete el siguiente cuadro según corresponda 

 

Partidos políticos 

 

 

¿Qué son? 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

 

 

 

 

Características 
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3.  A cada una de las reformas emprendidas por los liberales durante su hegemonía, escríbele una 

consecuencia 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
4.  ¿Qué opinas de la separación de la Iglesia y el Estado? Plantea argumentos que defiendan tu posición. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
  

5. Explica los antecedentes históricos que sirvieron de contexto para la creación del Frente Nacional  y 

posteriormente de los movimientos guerrilleros en Colombia.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6.   Describe los aciertos y desaciertos del Frente Nacional. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuál es la importancia de los partidos políticos en la democracia? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

8. Explica, la importancia de ser una actor político activo en las decisiones del país 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


