
	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
La historia de Colombia hace referencia a los acontecimientos que han marcado el devenir 
histórico de la actual República de Colombia, un país americano ubicado al noroccidente de 
América del Sur. Colombia se conforma como estado en 1810 a partir del Virreinato de la Nueva 
Granada, colonia del Imperio español que había sido fundada en 1572. En 1886 toma 
definitivamente su nombre actual de República de Colombia. Su historia se divide por lo general 
en época precolombina, descubrimiento y conquista española, colonia, independencia, 
consolidación republicana y siglo XX y XXI. Parte de la historia de Colombia tiene una estrecha 
relación con la historia de España hasta la independencia y las historias 
de Ecuador, Venezuela, Panamá y de América Latina en general. El primer siglo republicano fue 
turbulento con la tensión entre una concepción federalista del estado a la 
manera estadounidense y una concepción centralista a la manera francesa, lo que condujo al 
país a permanentes guerras y dio principio a los partidos conservador y liberal. La Constitución 
de 1886 liderada por el presidente Rafael Núñez puso fin a la hegemonía liberal y creó un estado 
centralista, conservador y estrictamente católico. 
 
El siglo XX fue inaugurado en Colombia con la Guerra de los Mil Días, que debilitaría de gran 
manera al Estado, frenaría el desarrollo económico y haría que el país perdiera Panamá en 1903. 
Una primera revolución industrial colombiana se daría con el regreso de gobiernos liberales, 
pero la Masacre de las Bananeras evidenciaría una enorme situación de desventaja del obrero 
colombiano que caracterizaría el resto del siglo XX y lo que va del presente. 
 
Sin duda el acontecimiento más notable del siglo XX en Colombia fue el asesinato del caudillo 
liberal Jorge Eliecer Gaitán en un magnicidio que aún no se esclarece. Dicho evento, ocurrido 
el 9 de abril de 1948, precipitaría al país a una violencia inusitada que se ensañó especialmente 
con el campesinado y que enfrentó a muerte a los militantes de los dos partidos tradicionales. 
El Frente Nacional, un pacto entre ambos partidos, reconcilió a los jefes, pero dejó por fuera a 
muchos sectores, los cuales serían la semilla de las guerrillas liberales y comunistas que durarían 
todo el resto del siglo. El fortalecimiento de las mafias de la droga a partir de la década del 70 
pondría en jaque a la sociedad colombiana y afectaría profundamente a las clases dirigentes. Sin 
embargo, presiones internacionales, especialmente por parte de los Estados Unidos y la 
labor ética de ciertos políticos, periodistas, jueces y autoridades que no se doblegaron ante el 
avance de las mafias, causaron una sangrienta guerra contra el estado en la década de los 80 y 
especialmente hasta la muerte de Pablo Escobar, su principal líder, en 1993. El gobierno del 
presidente César Gaviria llevó a cabo un proceso al que llamó "apertura económica" que hizo 
que Colombia pasara de una economía proteccionista a una globalizada. Con Gaviria se adelantó 
la Constituyente en la cual se firmó una nueva Carta Política. 
 
El gobierno del presidente Andrés Pastrana adelantó los diálogos más cercanos que se hayan 
tenido con las guerrillas y muy especialmente con las FARC al crear zonas de despeje. Sin 
embargo, estas fortalecieron su accionar militar en el país por medio de atentados, secuestros, 
intimidación y tráfico de drogas. Por su parte, se crearon los grupos Paramilitares, especialmente 
bajo el liderazgo de las AUC cuyo fin era combatir a las guerrillas. Dichos grupos tuvieron el 
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respaldo de numerosos miembros de las fuerzas militares y policiales, así como de políticos y 
hacendados. El accionar de los paramilitares en Colombia y sus batallas en contra de las 
guerrillas, creó un drama humanitario de proporciones mundiales al poner al país como uno de 
los primeros en número de desplazados, crímenes de guerra como masacres y terror en 
numerosas regiones del país. 
 
En 1991, en el gobierno de César Gaviria, se sanciona una nueva constitución, que remplazaría a 
la obsoleta de 1886. Esta permite dar gran relevancia a los derechos ciudadanos, como el 
multipartidismo, la libertad religiosa, la libertad de culto, incluye la acción de tutela, e implanta 
el sistema neoliberal en el país. Desde el gobierno de Belisario Betancur en 1982, hubo como 
política de gobierno una negociación dialogada con los grupos subversivos. En ese gobierno se 
realizaron algunas importantes, pero fracasaron; solo se pudo mostrar la creación de la Unión 
Patriótica como partido político, tras la negociones con las FARC, pero este partido tuvo corta 
vida, tras ser sus miembros víctimas de múltiples ataques, los cuales dejaron como victimas 
relevantes a dos candidatos presidenciales. En el siguiente gobierno, el de Virgilio Barco, fue una 
época muy subvertida, se dan muchos casos de crímenes de estado, de desaparición forzada, de 
desplazamiento de personas con fines políticos. Los grupos paramilitares y los narcotraficantes 
hacen una macabra unión para vencer a la guerrilla, y así se gestan una guerra interna que hoy 
en día no tiene fin. Junto a los dos candidatos de la UP, son asesinados el liberal Luis Carlos 
Galán, y el líder de la Alianza Democrática M-19; este último partido, nace tras la desmovilización 
del M-19 en 1991, y es el antepasado del actual Polo Democrático Alternativo.  
 
Para el siglo XX, el panorama político de Colombia gira en torno al multipartidismo –de los 
cuales no se ha presentado la mayor identificación de la población con ellos como se esperaba–, 
en donde en un momento llegaron a existir 72 partidos, que luego se fueron reduciendo, según 
los resultados electorales a los 16 de hoy en día. En realidad, este nuevo siglo, ha mostrado una 
clara decadencia de los partidos tradicionales, los cuales han perdido su gran hegemonía, siendo 
partidos de miembros disidentes los que dominen el panorama político de Colombia, como es el 
caso del Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, partido con más popularidad, que es 
creado por antiguos miembros del Partido Conservador. En la actualidad, el partido de oposición 
es el Polo Democrático Alternativo, de izquierda, mientras que el Conservador, Liberal, Cambio 
Radical, PIN, entre otros, hacen parte del llamado Pacto de Unidad Nacional propuesto por el 
actual gobierno de Santos. 
 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1, ¿Cómo se divide la historia de Colombia? 
2. ¿En qué paises se gestaron los partidos liberal y conservador? 
3. ¿Qué constitución y bajo que presidencia se sancionó la constitución que dio nombre 
al paías de Republica de Colombia? 
4. ¿Cuál fue una de las causas que produjo la separación de Panama? ¿En qué año se 
produjo? 
5. ¿Cuál fue el hecho más destacado o notable del siglo XX en la historia de Colombia? 
6. ¿ Bajo qué presidencia se firmó la actual Constitución Política y en qué año? 


