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INTRODUCCIÓN 

 

“¿Por qué Colombia es la más antigua y estable repú blica constitucional en el universo autoritario o 
militarista de los regímenes políticos latinoameric anos? (…) Colombia es el único Estado 

hispanoamericano controlado por los mismos partidos  políticos desde 1849. En ninguna otra 
nación en la región ha habido tantas codificaciones  y enmiendas, ni un discurso republicano tan 

proliferante. (…) Colombia ha tenido más funcionari os electos, gobiernos civiles y estabilidad 
institucional que cualquier otro país dentro del su bcontinente.”1 

 

La investigación que aquí se presenta surge gracias  a las ideas planteadas en la 

monografía adelantada durante el pregrado2, en el cual se comenzó a definir, por 

medio de los trabajos historiográficos y de fuentes  primarias3, la estructuración del 

sistema político de la Colombia decimonónica. Evita ndo caer en excesivos 

determinismos históricos, se puede considerar que e l sistema político que heredó 

el siglo XX colombiano, y aún vigente hoy en día, p osee elementos que tuvieron 

su origen en el siglo XIX, y parte de ellos es de l os que precisamente se pretende 

dar cuenta en este estudio, partiendo de la idea de  que en dicho sistema existe 

una particular convivencia de vicios y virtudes que  le dan equilibrio a la política. 

Veamos por qué.  

 

Sobre vicios y virtudes 

 

En esta medida lo que se trata de establecer en la presente investigación es: 

¿Cómo fue el proceso de configuración del sistema p olítico en Colombia en el 

período 1848-1885, cuáles fueron sus principales ca racterísticas y qué rasgos 

                                                 
1 Valencia Villa Hernando, Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo colombiano, CEREC, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987, página 13. 
2 Torres Preciado Javier Fernando, De la oposición al establecimiento: La trayectoria política de Ezequiel 
Rojas 1828-1848. Universidad Nacional de Colombia, 2004. En este trabajo se relaciona la vida política 
nacional con la trayectoria profesional del personaje estudiado; en este recorrido se discutió cómo en 1848 
Ezequiel Rojas fundó el Partido Liberal con base en la experiencia histórica y política acumulada en los 
anteriores 20 años. Fue Rojas un agudo lector de la realidad que se vivía en 1848, y lo apropiado de ese 
momento político para trazar la frontera definitiva entre los dos partidos políticos que venían en proceso de 
configuración desde la independencia.   
3 La prensa decimonónica fue la fuente primaria más utilizada; entre estos periódicos se pueden mencionar los 
siguientes: El Aviso, La Gaceta de Colombia, La Gaceta de la Nueva Granada, Gaceta Oficial, El Neo-
Granadino, El Granadino, La Bandera Nacional, El Constitucional de Cundinamarca. 
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suyos se conservan hoy en día? Junto a lo anterior se pretende, a manera de 

hipótesis, confirmar que con los elementos negativo s o “viciosos”, confirmados por 

la literatura sobre el sistema político en el siglo  XX, convivieron una serie de 

características positivas o “virtuosas” que le han proporcionado cierta estabilidad y 

equilibrio al funcionamiento de la política en Colo mbia desde su nacimiento como 

república. 

 

El azaroso panorama de la política en Colombia ha l levado a que hayan hecho 

carrera, tanto en la academia como en la opinión ge neral, una serie de ideas sobre 

lo que significa la política en un país con profund as contradicciones y 

particularidades políticas. 

 

“Las relaciones de clientela han sido el catalizado r por excelencia. (…), si bien han 

servido para proyectar estabilidad en la formalidad  de la democracia representativa, lo 

han hecho a costa de neutralizar las posibilidades de fortalecimiento político del Estado, 

es decir, de limitar su capacidad institucional de mediación de conflictos.”4 

 

El sistema político en Colombia se puede catalogar como la convivencia de la 

virtud y el vicio, el defecto y la probidad, la ano malía y la cualidad. Estos 

elementos contradictorios, son los que han proporci onado estabilidad al 

funcionamiento de la política. Esta es una de las t esis que trataré de sostener en 

adelante. 

 

Pero bien, ¿Por qué resaltar la idea de equilibrio y estabilidad en el sistema 

político colombiano? Veamos en qué se sustenta.   

 

                                                 
4 Leal, Francisco y Dávila, Andrés, Clientelismo: El sistema político y su expresión regional, Tercer Mundo 
Editores, IEPRI, Bogotá, 1994, página 31. 
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La literatura sobre el sistema político colombiano,  sobre todo en la segunda mitad 

del siglo XX5, lo ha calificado de manera reiterada como: client elista, cerrado, 

excluyente, oligárquico, sectario, intransigente y perverso.6 Para la muestra la 

siguiente cita:  

 

“En los sistemas políticos que ha experimentado la sociedad colombiana a lo largo de su 

historia, las relaciones de clientela han sido uno de los componentes principales. La 

deficiente institucionalidad del Estado ha permitid o que estas relaciones hayan operado 

de manera destacada todo el tiempo. El sistema bipa rtidista, vigente desde mediados del 

siglo XIX,  ha sido la base para que el clientelism o haya permanecido en el primer plano 

de la vida nacional.”7  

 

Este tipo de calificativos han estado muy asociados  a las relaciones que los 

partidos políticos construyeron desde el siglo XIX con sus seguidores. En esta 

medida, los partidos políticos fueron “el medio pri ncipal para la dominación política 

con base en la competencia sectaria entre los parti dos, competencia que 

implicaba la exclusión burocrática del partido cont rario por parte del que estuviera 

en el gobierno.”8 Fueron los partidos las instituciones que dominaro n el escenario 

político desde su aparición formal a mediados del s iglo XIX, instaurando una 

competencia política basada en la exclusión y el se ctarismo, y convirtiéndose en 

sus protagonistas principales. 

 

                                                 
5 A finales de los sesenta en la ciencia política empezaron a dominar las teorías no institucionales para las 
explicaciones de la vida política, así llegaría a Latinoamérica, incluida Colombia, el concepto de sistema 
político, vía anglosajona, y a su vez estos pidieron prestado el concepto de sistema a la biología. Medina 
López Luis, Invención del sistema político mexicano: forma de gobierno y gobernabilidad en el México del 
siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, (segunda edición), México, 2007.  
6 Los siguientes son algunos títulos de investigaciones que comúnmente utilizan este tipo de adjetivaciones 
para calificar el sistema político colombiano. Leal Buitrago Francisco, Estado y Política en Colombia, siglo 
XXI, Editores (segunda edición), Bogotá, 1984. Díaz Uribe Eduardo, El clientelismo en Colombia, (un 
estudio exploratorio), El Áncora Editores, Bogotá, 1986. Leal Buitrago Francisco y Dávila Andrés, 
Clientelismo: El sistema político y su expresión regional, Tercer Mundo Editores, IEPRI, Bogotá, 1994. 
Gutiérrez Sanín Francisco (compilador), Degradación o cambio: evolución del sistema político colombiano, 
Grupo Editorial Norma, (primera edición), Bogotá, 2002. Dávila Andrés, Democracia Pactada. El Frente 
Nacional y el proceso constituyente de 1991, Alfaomega, CESO Uniandes, Bogotá, 2002, entre otros.      
7 Ob. cit., Leal Francisco y Dávila Andrés, página 17 y 18. 
8 Leal Francisco, Estado y política en Colombia, Siglo XXI editores, (segunda edición), Bogotá, 1984, página 
28. 
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“El bipartidismo ha fijado el marco, las reglas y l as opciones para el desarrollo de las 

opciones políticas. No sólo ha monopolizado el acce so y ejercicio del poder, sino que ha 

jugado un papel fundamental en el tipo de organizac ión, articulación y desenvolvimiento 

del conjunto de la sociedad colombiana.” 9   

 

Los partidos políticos, pues, fueron protagonistas en la configuración del sistema 

político decimonónico, y este protagonismo fue el q ue llevó a nombrar al sistema 

político con calificativos cargados de negatividad,  en buena medida por la manera 

en que operaban. 

 

“Obviamente las familias y los combatientes mismos víctimas de la acción armada y de 

la violencia del bando conservador quedaban matricu lados de liberales, y al revés, (…). 

Es ese el origen principal de las lealtades y adhes iones a los dos partidos políticos 

colombianos: de ahí arrancan los llamados “odios he redados” que han permitido que en 

Colombia se nazca liberal o conservador.” 10 

 

Las fuertes adhesiones políticas que comenzaron en el siglo XIX dieron origen a 

que el sistema político se caracterizara, entre otr as cosas, por poseer elementos 

que a pesar de permitir el funcionamiento, al tiemp o serían los generadores de 

desequilibrios en el juego político, como por ejemp lo, los momentos de profunda 

violencia en el siglo XIX con las guerras civiles, y como en el XX con la llamada 

Violencia  de las décadas de 1940 y 1950. 

 

“La pertenencia a uno de los dos partidos políticos , el consabido sectarismo, era algo 

que se llevaba en la sangre, el rojo y el azul eran  el fundamento para la creación de las 

redes clientelistas que se conformaban a nivel part idista. Estas se alimentaban sobre 

todo de los recursos privados de las oligarquías li berales y conservadoras 

                                                 
9 Dávila Andrés, Democracia Pactada. El frente Nacional y el proceso constituyente de 1991, Alfaomega, 
CESO Uniandes, Bogotá, 2002, página 7 y 8.  
10 Díaz Uribe Eduardo, El clientelismo en Colombia. (Un estudio exploratorio), El Áncora editores, Bogotá, 
1986, página 25 y 26. 
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respectivamente, pero su sustento dependía de arreg los institucionales entre las 

regiones y el campo.”11  

 

Existen entonces continuidades en algunas de las ca racterísticas del sistema 

político colombiano, entre el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo en lo referente a 

características tales como: clientelista, cerrado, excluyente, oligárquico, sectario, 

intransigente y perverso. Esta realidad comenzó en el siglo XIX a medida que 

progresaba la institucionalización de los partidos y su papel protagónico en el 

sistema político colombiano.   

 

Lo anterior ayuda a explicar por qué en la actualid ad la percepción de la gente 

sobre el ejercicio de la política en Colombia está cargada de negatividad, que ella 

esté bastante desprestigiada y tenga escasa aceptac ión por ser considerada y 

asociada con la exclusión, el egoísmo y la corrupci ón.12      

 

Junto con lo anterior, han surgido trabajos sobre h istoria política tanto de 

académicos nacionales como extranjeros que sugieren  que el desarrollo de la 

historia política no está cargado solamente de nega tividad, y que en el contexto de 

América Latina es paradigmático en su ordenamiento político, lo que nos ha hecho 

acreedores a pomposos títulos como el de ser la dem ocracia más antigua, estable 

y sólida de América Latina. “Para los detentores de l poder, a través de más de 

ciento cincuenta años de bipartidismo, Colombia es un paradigma de democracia 

y de civilismo en América Latina ¿Cómo ha podido so stener y defender esta 

                                                 
11 Gutiérrez Sanín Francisco, (compilador), Degradación o cambio: evolución del sistema político 
colombiano, Grupo editorial Norma, (primera edición), Bogotá, 2002, página, 323.  
12 Esta percepción sobre desconfianza en lo político se puede ver en el estudio LAPOP (Latin American 
public opinión Project), La Cultura Política de la Democracia en Colombia, Vanderbilt University y 
Universidad de los Andes, 2006. Este estudio establece el nivel de confianza en las instituciones políticas. Las 
tres primeras instituciones que inspiran más confianza en la opinión son: La Iglesia Católica, la Defensoría del 
Pueblo y Las Fuerzas Armadas; con 68,9%, 63,3% y 63,0% respectivamente, de nivel de aceptación. Las tres 
instituciones con menor aceptación son: los partidos políticos, los Sindicatos y los Concejos Municipales; con 
37,9%, 38,9% y 46,6% respectivamente. Esto muestra el desprestigio de las instituciones más asociadas a lo 
político. Y el gran prestigio del que aún en el siglo XXI goza la Iglesia Católica, lo que además nos da una 
idea de lo que seguramente fue su gran aceptación e influencia en el siglo XIX.  
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imagen un país que después de los 14 años de la gue rra de independencia, vivió 

durante el siglo XIX ocho guerras civiles generales  (…)?”13  

 

Los trabajos de los siguientes académicos sugieren la idea de una particular 

convivencia entre lo bueno y lo malo, o mejor, entr e los vicios y las virtudes 

políticas. Es decir, que tanto vicios como virtudes  políticas han estado presentes 

en la historia política del país. 

 

Para ilustrar este punto tenemos, por ejemplo, a Da niel Pécaut quien habla de una 

extraña y particular convivencia en Colombia de rea lidades contradictorias: 

 

“Colombia es uno de los pocos países de América Lat ina en los que el régimen político 

ha conservado casi permanentemente el carácter de d emocracia civil en el transcurso 

del siglo. Y es el país también donde la violencia está presente del modo más explícito 

en las relaciones sociales y políticas, lo mismo qu e en su representación.”14 

  

Por su parte, Malcom  Deas rescata el interés de lo s colombianos por la política, y 

recalca lo positivo del ordenamiento político e ins titucional, incomparable con el de 

otros países latinoamericanos, a pesar de que en mu chos períodos de la historia 

ha vivido el país momentos de profunda violencia. A lgo que este historiador 

rescata son las grandes posibilidades de participac ión en el ejercicio político que 

tiene el “pueblo” o las grandes “masas”. Es decir, que para Deas son en realidad 

ellos los que manejan buena parte del ejercicio pol ítico por medio de una activa 

participación. 

 

“Los períodos de autoritarismo o de militarismo han  sido muy escasos y de muy corta 

duración en los ciento cuarenta años de existencia de Colombia como estado 

independiente. El número de experimentos constituci onales ha sido muy grande, y esta 

república ha sido escenario de más elecciones, bajo  más sistemas, central y federal, 

                                                 
13 Sánchez, Gonzalo, Peñaranda, Ricardo, (compiladores), Pasado y presente de la violencia en Colombia, 
Editorial CEREC, segunda edición, Bogotá, 1991, página 19.  
14 Pécaut Daniel, Orden y Violencia: Colombia 1930-1954, Siglo XXI Editores, Bogotá, 1995, página 15. 
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directo e indirecto, hegemónico y proporcional, y c on mayores consecuencias, que 

ninguno de los países americanos o europeos que pre tendiesen disputarle el título. (…) 

El sistema colombiano, con su acusado sectarismo, s e desarrolló a lo largo de un siglo 

de guerra civil permanente.”15 

 

Marco Palacios en trabajos como Café y Conflicto 1850-197016 y Entre la 

Legitimidad y la Violencia 1875-199417, discute estas contradicciones profundas en 

la realidad del país. En el primer trabajo investig a cómo a pesar del clima de 

violencia que aquejó al país durante parte del sigl o XX, se vivió una bonanza 

cafetera que redundó en beneficios económicos que p ermitieron cierta estabilidad 

política, a la par con el ascenso y consolidación d e nuevos grupos sociales. En el 

segundo trabajo, hace mención a la convivencia entr e componentes 

institucionales, legítimos, legales, con apoyo de p arte importante de la población, y 

la violencia política, la debilidad estatal, la for taleza partidista y la exclusión, tanto 

en el siglo XIX como en el XX. 

 

Eduardo Sáenz Rovner, en La Ofensiva Empresarial, deja claro cómo a pesar del 

clima de inestabilidad producido por la violencia p olítica de la mitad del siglo XX, 

hubo espacio para el crecimiento económico de secto res industriales. Es decir, 

que contrariamente a lo que se creía, el desequilib rio político no afectó de manera 

significativa el crecimiento económico, ya que “los  industriales no causan 

directamente la violencia pero se aprovechan de ell a (…).”18 Es decir, la 

inestabilidad y la violencia política no afectaron el crecimiento económico, según 

Saenz Rovner. 

 

Cabe resaltar el esfuerzo que en esta misma vía rea lizó Eduardo Posada Carbó 

en su reciente trabajo La Nación Soñada. Trata de rescatar, por encima de las 

                                                 
15 Deas Malcom, Del poder y la gramática, Tercer Mundo Editores, Colombia, 1993, página 207. 
16 Palacios Marco, Café y conflicto 1850-1970, Colegio de México, México, 1983. 
17 Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia 1875-1994, Editorial Norma, (segunda edición), Bogotá, 
2003. 
18 Sáenz Rovner Eduardo, La ofensiva empresarial, Industriales, políticos y violencia en los años 40 en 
Colombia, Tercer Mundo Editores, Colombia, 1993, página 13. 
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visiones negativas “que nos inculpan casi a diario como una nación bárbara y 

violenta, vacía de valores éticos y políticos” 19, que en el acontecer de la historia 

política, social y económica se encuentran elemento s que manifiestan las grandes 

virtudes de lo que para él son la tradición liberal , democrática y de sufragio 

universal, que se han construido en Colombia desde el siglo XIX.  

 

“Lo que sí he creído haber demostrado es la persist encia de unas tradiciones liberales y 

democráticas casi bicentenarias. Al reconocerlas –h ay que insistir hasta el cansancio-, 

no estoy suscribiendo a una versión complaciente de l pasado. Su reconocimiento es 

necesario para entender mejor las complejidades de nuestra realidad, y poder apreciar 

entonces unos valores que, dada su presencia histór ica y sus logros, tendrían que servir 

de sólidos cimientos para consolidar la convivencia  civilizada.”20 

 

Por último, David Bushnell muestra, por medio de un  recorrido general, desde la 

época precolombina hasta nuestros días, cómo a pesa r de las dificultades 

económicas, los escándalos políticos, las grandes d iferencias sociales, nuestros 

procesos históricos nos han llevado por el sendero de la creación de un Estado-

Nación, con problemas y debilidades, más con relati va estabilidad. 

  

“(…) Un país que se sale de los esquemas con que se  mira a Latinoamérica desde el 

exterior. En efecto, brilla por la ausencia de dict adores; posee un sistema bipartidista, 

una tradición electoral y unos partidos políticos q ue se sitúan entre los más antiguos de 

occidente, con instituciones propias de la democrac ia liberal, pero, al mismo tiempo, ha 

sufrido una tremenda violencia.”21  

 

En los trabajos mencionados se discute cómo en Colo mbia ha existido una 

particular convivencia entre la virtud y el vicio, el defecto y la probidad, la anomalía 

y la cualidad, la violencia y la estabilidad, el cr ecimiento y el conflicto, o lo que es 

                                                 
19 Posada Carbó Eduardo, La nación soñada, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2006, página 10. 
20 Ibíd., páginas 282 y 283. 
21 Tirado Mejía Álvaro, prólogo en: Bushnell David, Colombia, una Nación a pesar de sí misma, Editorial 
Planeta, Bogotá, 1996, página 11. 
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más, que algunos de los “vicios” pueden encarnar “v irtudes” en lo más profundo, y 

algunas “virtudes” pueden llegar a encubrir incuest ionables “vicios”.         

 

Y es precisamente por eso que la intención de la pr esente investigación es la de 

dar cuenta de cómo fue la configuración de ese sist ema político, vilipendiado por 

unos y exaltado por otros, en el período 1848-1885.   

 

Pero, ¿por qué para dar cuenta de esas particulares  relaciones políticas 

propuestas se atiende más al sistema político que a l régimen político? ¿Y por qué 

la selección de este periodo de estudio? Sin duda e stos dos conceptos tienen 

relación e importancia para las pretensiones de la investigación. La respuesta es 

que los sistemas políticos dan cuenta del verdadero  funcionamiento de lo político 

en una sociedad, es decir, de las reglas informales  que hacen parte del ejercicio 

político. Mientras que el concepto de régimen polít ico se limita a la normatividad, a 

las reglas formales que arbitran el funcionamiento de la política.  

 

Sobre los conceptos de Sistema Político y Régimen P olítico 

 

Los conceptos de sistema político y régimen polític o son de amplia utilización en la 

literatura politológica, siendo muchas veces usados  de manera indiscriminada sin 

claras diferenciaciones, casi como sinónimos, aunqu e el concepto de régimen “no 

siempre recibe la atención requerida y de hecho no existe en el mundo académico 

claridad plena sobre su significado y alcances.” 22 Por esta razón, lo que se busca 

en este aparte es dar cuenta de lo que se entiende por cada una de estas 

categorías conceptuales. 

 

                                                 
22 Ob. cit., Dávila Andrés, Democracia Pactada: El Frente Nacional y el Proceso Constituyente de 1991, 
página XXXIII. 
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El concepto de sistema político se entiende de mane ra más adecuada si se 

contrapone con el de régimen político, y para esto será necesario hacer la revisión 

sistemática de lo que diferentes autores aportan a su definición.  

 

Con la independencia de América uno de los primeros  desafíos que enfrentaron 

las jóvenes naciones –incluida la colombiana- fue e l de diseñar un marco 

institucional con normas claras que regularan el ju ego político. Esto se hace por 

medio de la redacción de una carta constitucional, la cual contiene las reglas 

formales del juego político, que regulan las relaci ones políticas, económicas y 

sociales. Son estas normas las que conforman un det erminado régimen político. 

 

Sin embargo, también juegan un papel la aceptación de ciertos valores 

tradicionales y predominantes en la sociedad que pe rsisten en la medida en que 

son conductas recurrentes, y que se convierten en r eglas informales, no escritas, 

que también intervienen en el juego político. Esta institucionalización informal de 

reglas es lo que le da forma a un sistema político.  

 

En esta medida, se puede considerar que tanto el ré gimen político como el 

sistema político juegan un papel importante en el d esarrollo político de un país. El 

concepto de régimen político está asociado fuerteme nte con la idea de legalidad, 

lo que indica que su principal componente es normat ivo. En él se trazan las 

directrices que el juego político, las relaciones s ociales, y el acceso al poder deben 

seguir. 

 

“El Régimen Político como expresión o materializaci ón del Estado Institucional requiere, 

(…), de unos fundamentos de legitimidad. (…) La leg itimidad está muy cerca de otro 

concepto que es el de la legalidad, que en el senti do amplio es el conjunto de normas 

que regulan el orden dentro de una sociedad.” 23  

 

                                                 
23 Vargas Alejo, “Notas sobre los conceptos de Sistema y Régimen Político” (Documento Preliminar), 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales, página 5. 
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De otra parte, en el sistema político hacen carrera  unas reglas que no hacen parte 

de la normatividad, y por ende se pueden considerar  como las reglas informales 

que orientan el juego político.    

 

Según el Neoinstitucionalismo24, existen acuerdos básicos respecto a lo que son 

las instituciones que conforman un régimen político  y un sistema político, y entre 

éstos están: instituciones que son reglas de juego,  y que a su vez se dividen en 

formales e informales; esas reglas son las que regu lan las acciones políticas y 

económicas de los actores que intervienen. A su vez , estos actores están 

integrados por grupos y organizaciones. Las reglas formales son leyes; las reglas 

informales son costumbres, hábitos y prácticas no f ormalizadas en leyes, pero que 

son por lo general aceptadas y actúan como costumbr es, procedimientos, hábitos 

o estilos de decisión.25 Así, al nivel del sistema político se da el verdad ero juego 

de la política, mientras que a nivel del régimen po lítico se dictan las normas de lo 

que este juego político debería ser. 

 

Para Maurice Duverger el régimen político esta comp uesto por instituciones. Y es 

una construcción formal en la cual el Estado se mat erializa; en esta medida, “el 

término régimen político (…) designa un conjunto de  instituciones más o menos 

coordinadas y articuladas, que se refieren a la vez  al fundamento del poder, a la 

elección de los gobernantes, a su estructura y a su  limitación.”26   

 

                                                 
24 Ob. cit., Medina Peña Luis, Invención del sistema político mexicano: forma de gobierno y gobernabilidad 
en México en el siglo XIX. Es pertinente aclarar que este concepto, neoinstitucionalismo, reemplaza al viejo 
institucionalismo que ha estado ligado al derecho y para el cual las instituciones eran únicamente las que se 
definían en los marcos constitucionales legales; mientras que el neoinstitucionalismo surge de la economía y 
de la historia económica y va mucho más allá del marco formalista ya que incluye las reglas informales que 
regulan el juego político. El aporte del neoinstitucionalismo a la diferenciación de los conceptos de régimen y 
sistema político esta en discernir las reglas formales e informales que intervienen en el juego político. 
25 Douglas North, Institutions, institucional change and economic performance, Cambridge University Press, 
página 152. 
26 Duverger Maurice, “Institutions politiques”, citado en Alejo Vargas Velásquez, “Notas sobre los conceptos 
de sistema y régimen político”, 1998, Medellín, revista: Estudios políticos, número 13. 
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Para Andrés Dávila la definición de régimen polític o está asociada también con las 

reglas formales que se imponen y determinan el acce so al juego político. En esta 

medida, el régimen político para él se puede entend er como un conjunto de reglas 

e instituciones formales que enmarcan el desarrollo  del juego político, y que dictan 

los principales procedimientos de acceso legal y le gítimo a éste. Por lo general 

estas normas, para Dávila, están consignadas en una  constitución.27 

 

Gerardo Munck define el régimen político en la mism a vía, pues lo identifica como 

la formalización de las reglas de juego que determi nan cómo es y qué actores 

pueden acceder al poder por medio de una “(…) dimen sión procedimental que 

concierne a una serie de reglas o procedimientos. H ay un consenso en qué parte 

de la definición de un régimen político son las reg las que determina. 1) El número 

y tipo de actores a quienes se les permite el acces o a las principales posiciones 

del gobierno. 2) Los métodos de acceso a cada posic ión, y 3) Las reglas en la 

toma de decisiones públicas.”28  

 

Por su parte, el sistema político como el conjunto que incluye también las normas 

informales que orientan el juego político puede ser  entendido como la puesta en 

práctica de las interacciones que ocurren en el jue go político real: 

 

“El sistema político, por su parte, se relaciona co n la puesta en práctica de las relaciones 

de poder y, por ende, con las interacciones que se dan entre actores y fuerzas políticas y 

que dan lugar al proceso político propiamente tal. (…) El régimen, al delimitar con reglas 

y procedimientos la operación de las relaciones pol íticas, fija los parámetros bajo los 

cuales se desenvuelve el proceso político en el niv el del sistema político. Pero a la vez, 

el proceso político puede alterar la configuración y funcionamiento del régimen y, 

también del sistema político o de las relaciones po líticas se pueden dar por fuera de los 

parámetros señalados por el régimen.” 29 

                                                 
27 Dávila Andrés, Ob. cit., páginas 25 y 26. 
28 Munck Gerardo, Disaggregating political regime: conceptual issues in the study of democratization, Kellog 
Intitute, University of Notre Dame, agosto, 1996, página 3 y 4. La traducción es mia. 
29 Ibíd., página 27.  
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Ahora bien, como se mencionó al principio, en el si glo XX colombiano aún 

persisten elementos del sistema político que se for jó durante el siglo XIX, y es por 

esto que vale la pena mencionar los elementos tradi cionales y modernos que 

puede tener un sistema político en general.                                     

 

 SIGLO XIX SIGLO XX 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

POLÍTICO 

Tradicional Moderno Tradicional Moderno 

Cultura de 

sujeción a la elite 

Separación de 

poderes 

Cultura de 

sujeción a la elite 

Separación de 

poderes 

Unión Iglesia-

Estado 

Medios de 

comunicación. 

Prensa 

Clientelismo Separación Iglesia-

Estado 

Clientelismo Cultura de 

participación para 

incidir en política 

Sectario, cerrado 

e intransigente 

Medios de 

comunicación. 

Variados 

 Dificultad para el 

acceso de 

terceras fuerzas 

Dos partidos 

políticos 

Dificultad para el 

acceso de 

terceras fuerzas 

Más de dos partidos 

políticos 

Sectario, cerrado 

e intransigente 

Paulatina 

ampliación de los 

derechos 

ciudadanos 

Exclusión de 

algunos grupos 

sociales 

Cultura de 

participación para 

incidir en política 

Fuente: Vargas Alejo, notas sobre los conceptos de sistema y régimen polí tico, Instituto de 

Estudios Políticos número 13, Universidad de Antioq uia, 1998. En este cuadro se recoge lo que el 

autor plantea sobre un sistema político moderno y u no tradicional. Lo que aparece en cursiva es mi 

aporte y ampliación sobre estos conceptos, que se i ncorporan para nutrir la discusión sobre el 

sistema político en el siglo XIX, los cuales se irá  perfilando en la discusión.  

 

En el cuadro se observa que en Colombia se desarrol laron de manera precoz una 

serie de características que hacen parte de un sist ema político moderno desde el 

siglo XIX, y que algunas de ellas se mantuvieron du rante el siglo XX. A su vez, 

durante el siglo XIX hubo características de un sis tema político tradicional que se 

mantuvieron inamovibles durante el siglo XX. En el desarrollo del presente trabajo 

se discutirán dichas características. 
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Una concepción del clientelismo 

  

¿Se puede hablar de clientelismo en el siglo XIX? ¿ No resultaría un concepto 

anacrónico para designar cierto tipo de relaciones políticas indiscutiblemente 

presentes en el siglo XX? La literatura politológic a ha definido el clientelismo del 

siglo XX como “la apropiación privada de recursos o ficiales con fines políticos”30, 

además de ser “el medio principal para que los dos partidos tradicionales, que 

surgieron en el siglo XIX, continúen con el control  del régimen político, o sea, de 

las pautas establecidas para ejercer el poder” 31, es decir, que los recursos 

públicos permiten construir clientelas de apoyo al jefe político adscrito a uno de los 

dos partidos políticos, constituyendo, así, la base  para que éste mantenga el 

control del poder político.      

 

Existen otras definiciones que van más allá, y habl an de que el clientelismo 

también se “refiere al nombramiento de funcionarios  públicos incompetentes; para 

otros a la compra de votos, al tráfico de influenci as, al asalto de los fondos 

públicos o a la amoralidad imperante en la política  y la administración pública.”32 

  

El clientelismo como la característica más sobresal iente del sistema político en 

Colombia33, tiene una estrecha relación con la institucionali zación formal de los 

partidos políticos a mediados del siglo XIX; es dec ir, que para que las relaciones 

de clientela regularan el ejercicio de la política,  se requirió que liberales y 

conservadores monopolizaran el funcionamiento de la  misma, realidad que se 

comenzaría a manifestar en la mitad del siglo XIX. 

 

                                                 
30 Ob. cit., Leal Bitrago Francisco y Dávila Andrés, Clientelismo: el sistema político y su expresión regional, 
página 10. 
31 Ibíd.., Página 36 y 37. 
32 Ob. cit., Díaz Uribe Eduardo, El clientelismo en Colombia, página 11. 
33 Junto con otras tales como: excluyente, oligárquico, sectario, intransigente, perverso y cerrado; las cuales se 
discutirán a lo largo de la tesis. 
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Las relaciones de clientela presentes en la polític a del siglo XX se originaron en el 

siglo XIX, y de esta realidad se pretende dar cuent a en los siguientes capítulos. 

Pero para el siglo XIX la definición de clientelism o presentada resultaría 

insuficiente y carente de un sustento real,  tenien do en cuenta que en el siglo XIX 

los recursos públicos eran mucho más escasos que en  el siglo XX, en otras 

palabras, los precarios recursos públicos en el sig lo XIX no fueron el único 

sustento y base en la conformación de las redes de clientela. Veamos por qué.  

 

Primero, la generación de un fuerte mercado interno  como generador de riqueza 

enfrentó grandes obstáculos en el siglo XIX:  

 

“Las limitaciones fueron expresadas una y otra vez por los comentaristas del siglo XIX, 

que señalaban que cualquier aumento de la producció n de bienes de consumo interno se 

enfrentaba con la imposibilidad de vender los exced entes respectivos y con las 

dificultades y costos para llevarlos a mercados más  lejanos.”34  

 

Segundo, no existió durante la segunda mitad del si glo XIX en Colombia un ciclo 

enérgico de inversión extranjera que le reportara i mportantes dividendos al joven 

Estado. Una inversión significativa sólo se registr ará a finales del siglo XIX: 

 

“De este modo, los movimientos de capital europeo, que estimularon la expansión 

acelerada de las economías dependientes exportadora s, apenas rozaron a Colombia. A 

las dificultades para movilizar recursos locales, e l atraso del sistema de transporte y las 

limitaciones de los mercados internos, se añadió as í la ausencia de toda inversión 

significativa de capital extranjero hasta finales d e siglo.”35 

 

Tercero y último, el país vivía con grandes dificul tades económicas reflejadas en el 

bajo pago de impuestos y la precariedad en su recau dación para cubrimiento de 

los gastos de funcionamiento del Estado, lo que ade más le dificultaba adelantar 

                                                 
34 Melo Jorge Orlando, “Las vicisitudes del modelo liberal (1850-1899)” en, Ocampo José Antonio, Historia 
económica de Colombia, (cuarta edición), Tercer Mundo Editores-Fedesarrollo, Colombia, 1994, página 139. 
35 Ibíd., Página 140. 
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verdaderas políticas que impulsaran la inversión y facilitaran e incentivaran el 

comercio.  

 

“En 1848 los monopolios (estatales) representaban e l 56% de los ingresos y las aduanas 

el 22%. Como los costos de recaudación de los monop olios eran bastante elevados, los 

ingresos totales netos apenas llegaban a $1.800.000 . Con base en ellos debía el 

gobierno sostener los gastos del ejército y los sal arios de la administración, que en 

conjunto superaban los ingresos netos del gobierno.  Con frecuencia no era posible 

siquiera cubrir por completo los salarios y pension es de los militares y empleados y, por 

lo tanto, las sumas que se apropiaban presupuestalm ente para obras de fomento y otros 

gastos menos imperiosos no se ejecutaban. Por lo ta nto, la idea liberal de mantener una 

escasa actividad del Estado resultaba reforzada por  la obvia incapacidad de éste de 

emprender una verdadera política de fomento.” 36    

 

En resumen, se podría asegurar que los recursos est atales en el siglo XIX 

brillaban por su insuficiencia, no alcanzaban para cubrir los gastos mínimos de 

funcionamiento estatal, y en principio no represent aban una tentación mayúscula 

que despertara la codicia de un grupo grande de bur ócratas o el enfrentamiento 

entre los partidos para crear y sostener redes de c lientela como si sucederá en el 

siglo XX.  

 

Pero bien, si los recursos públicos no fuero la pie dra angular que sostuvo el 

clientelismo en el siglo XIX, entonces, ¿qué lo hiz o posible? 

 

El clientelismo en el siglo XIX fue la búsqueda por  parte de jefes locales o 

regionales de una clientela, grupo o red de apoyo, que lo acompañaran a él y a su 

partido político en las elecciones y en las guerras  civiles, con el propósito de 

hacerse al control del poder político y figuración social. A pesar de que existió un 

componente económico, estas relaciones también se f undamentaron en las 

                                                 
36 Ibíd., Página 147. 
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lealtades, las relaciones de compadrazgo y sumisión , además de una férrea 

defensa de principios políticos y religiosos. 

 

Es decir, si el clientelismo del siglo XX se fundam entó en lo económico y sirvió 

para hacerse al control del poder político por medi o de una clientela de apoyo o 

base, el clientelismo del siglo XIX se fundamentó e n las comunidades locales y en 

la exhortación por parte de los jefes políticos a s us copartidarios a defender un 

ideario que representaba las más profundas convicci ones políticas y religiosas de 

los individuos. Esa defensa se podía dar en planos como el electoral o en el 

escenario de la guerra, con el fin de hacerse al co ntrol del poder político. Otro 

factor menos sobresaliente pero que también puede s er tenido en cuenta lo 

constituyeron los puestos honoríficos, y por supues to, la posibilidad de influir en 

política para el beneficio propio, ya que inscribir se en las ya existentes redes de 

clientela favorecía los negocios de hacendados y co merciantes. Redes dirigidas 

por abogados, políticos, y por supuesto, gamonales.  La siguiente cita revela muy 

bien este asunto. 

 

“No hay que hacer un gran esfuerzo para comprender cómo los hacendados que 

aspiraban a comprar tierras de los resguardos, los comerciantes liberales de Bogotá 

ansiosos de ganar la subasta de las mejores edifica ciones capitalinas a censo, o los 

comerciantes conservadores de Medellín que avanzaba n sobre el Magdalena Medio 

antioqueño o sobre el Chocó, tenían que inscribirse  en las redes de abogados, políticos y 

gamonales de los que dependían las decisiones legal es.”37     

 

Tenemos entonces que los partidos políticos que a m ediados del siglo XIX se 

hicieron nacionales permitieron crear y sostener re des de clientela, a pesar de la 

precariedad de los ingresos. Estas relaciones tuvie ron un fuerte sostén y 

figuración en las comunidades locales por vía de la s relaciones patriarcales 

forjadas en la hacienda y en el ejército en el sigl o XIX, idea que se desarrollará 

más adelante. 

                                                 
37 Palacios Marco, La parábola del liberalismo, Editorial Norma, Bogotá, 1999, página 90. 
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El sistema político y el régimen político colombian o en el período 1848-1885 

 

Dentro de una democracia o fuera de ella, un régime n político puede tomar 

diferentes características u orientaciones. Al lado  de un determinado régimen se 

configura un sistema político que le da operativida d al primero; es decir, 

funcionamiento, ya que el sistema político colma lo s vacíos y las falencias que un 

régimen político posee. Un ejemplo de ello va en la  vía de la hipótesis planteada 

sobre la política en la Colombia decimonónica, en l a cual se notan vaivenes 

constitucionales. Esto es, un régimen político ines table, como resultado de la 

tensión entre centralismo y federalismo. A pesar de  ello, existió un relativo 

equilibrio político reflejado en el interés del pue blo por la política, por las 

elecciones, junto a la temprana y precoz formación de un sistema de partidos, 

elementos que, entre otros, configuraron un sistema  político particular en 

Colombia, y además ayudaron a que el régimen funcio ne. 

 

Se parte de 1848 por dos razones principales. Prime ro, porque es el año de la 

institucionalización formal del partido liberal38, se hacen públicas sus plataformas 

ideológicas y se traza la frontera definitiva qué l os dividirá y distinguirá. Segundo, 

en este año se dio comienzo a las reformas liberale s de mitad de siglo que 

buscaban abandonar lo que se consideraba el lastre de las estructuras políticas, 

económicas y sociales coloniales, acelerar el cambi o social y el crecimiento 

económico.  

 

Al finalizar la década de los cuarenta del siglo XI X se logró la estructuración de un 

sistema de partidos activo y organizado y quedó atr ás definitivamente el régimen 

político de herencia colonial. Estos eventos trajer on una profunda reorganización 

en el sistema político colombiano, en el que persis tieron hábitos sociales y 

                                                 
38 En 1848 y 1849 se hicieron públicos, por medio de la prensa, los programas del partido liberal y 
conservador con sus fundadores: Ezequiel Rojas del liberal y Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro 
del conservador.      



 22

políticos a los que se sumaron otros de un régimen y un sistema político moderno 

que forjarían el perfil particular del sistema polí tico colombiano.  

  

Como punto de llegada he tomado el año de 1885. Est o se sustenta en lo 

siguiente: fue este año la víspera del cambio en el  régimen político más importante 

con el que se inaugurará el siglo XX -hasta la Cons titución de 1991-. Este 

reformismo traería de nuevo un cambio significativo  en el sistema político, que 

venía en franco proceso de transformación desde mit ad del siglo XIX y durante el 

Olimpo Radical (1863-1885).  

 

A pesar de ser Colombia un país profundamente fragm entado geográficamente, y 

a pesar de la relativa precariedad y debilidad del Estado central, es necesario dar 

cuenta de cómo una propuesta investigativa como la que aquí se presenta tiene 

sus razones y beneficios. Ella permite caracterizar  lo nacional, aportando y 

enriqueciendo los estudios sociales, en un país en el cual, a pesar de las 

dificultades y de la penuria de los recursos, se ha n podido construir vínculos de 

nacionalidad que han dado una relativa cohesión y e stabilidad al Estado-Nación. 

 

Fuentes y metodología 

 

Las fuentes a las que se acudió para el desarrollo de este trabajo son básicamente 

estudios historiográficos, o lo que se conoce tambi én como literatura secundaria. 

En esta medida, la escogencia de la bibliografía en tre la cual se encuentran las 

principales obras sobre historia política contribuy en a la interpretación, o mejor, a 

la caracterización del sistema político colombiano.  De esta manera, se puede decir 

que este trabajo es también un balance crítico de l os aportes de cada una de las 

obras utilizadas para dar cuenta del problema plant eado.  

 

El trabajo es una propuesta desde la historia y la ciencia política, un intento de 

interdisciplinariedad que amplía el horizonte inter pretativo, y permite, a su vez, 
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enriquecer este estudio político. Dennis Kavanagh e numera así los aportes de la 

historia a la ciencia política: 

 

“La primera de ellas alude a la historia como un ma terial de fuente; en otras palabras, 

como proveedora de información sobre el pasado. En segundo lugar, la historia puede 

ayudar a una mejor comprensión de procesos, institu ciones y actores políticos que están 

constituídos por tipos de comportamiento que perdur an en el tiempo. La historia aparece 

aquí como aquella que permite demostrar los lazos e ntre el presente y el pasado a 

través de continuidades en el comportamiento. El én fasis en los comportamientos que 

perdura en el tiempo es, como se dijo antes, una de  las puertas a la cientifización. En 

efecto, lo observable y medible son los comportamie ntos, con mayor precisión, los 

comportamientos recurrentes. La historia puede info rmar a propósito de tal recurrencia. 

En tercer lugar, el estudio de la historia también permite verificar la amplitud y 

consistencia de los esquemas de interpretación surg idos de análisis teóricos y 

metateóricos. Aquí el politólogo iría a la historia  -en tanto el relato de un proceso, en 

tanto fuente- para verificar.”39    

 

Los resultados que arroja una investigación históri ca como la que aquí se 

presenta, sustentada en trabajos historiográficos, enriquece el debate politológico 

desde la historia, ya que trata de dar una explicac ión de larga duración a 

estructuras políticas presentes en el siglo XX y pa rte del XXI. Lo que quedaría por 

hacer sería una investigación histórica fundamentad a en fuentes primarias para 

profundizar en la explicación del sistema político decimonónico, además para 

proporcionar al análisis un carácter más detallado.    

 

Secciones del presente trabajo 

 

La presente investigación esta compuesta por tres c apítulos. En el primer capítulo 

se busca exponer de manera general el contexto prev io a 1848, en lo referente al 

sistema político y el régimen político. Para lo ant erior se abordan las instituciones 

                                                 
39 Kavanagh Dennos, Why political science needs history, Political studies, Number 36, 1991. Tomado de: 
Bolívar Ingrid, Prácticas académicas, supuestos teóricos y nuevas formas de dar cuenta de lo social: las 
relaciones entre historia y ciencia política, en: Historia Crítica, número 27, 2004. 
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más sobresalientes de finales de la colonia. Y la r ealidad política de las primeras 

décadas como república independiente con sus transf ormaciones y desafíos. 

 

En el segundo capítulo se ilustra de manera central  el cambio que comenzó a 

operar a nivel del sistema político a mediados de s iglo XIX y cómo en él se 

comenzaron a consolidar las relaciones de clientela ; en el marco de un régimen 

político que se acercaba con insistencia a la creac ión de instituciones liberales. 

 

En el tercer y último capítulo se examina el régime n federal de la constitución de 

1863, y cómo con este marco legal se dio vía libre a que en las regiones y 

localidades se consolidaran las relaciones de clien tela a la cabeza de caciques y 

gamonales. 

 

En la última parte del libro se concluye con base e n el recorrido por los diferentes 

momentos de los regímenes políticos en el país, que  enmarcaron lo que fue el 

verdadero funcionamiento de la política, que se da a nivel del sistema político.   
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      CAPÍTULO I 

Sobre el régimen político y el sistema político ent re 1810 y 1848 

 

 “!Granadinos! Toca a vosotros realizar las esperanz as del mundo liberal, las predicciones de los 
filósofos y los votos que dirigen al cielo todos lo s amantes de la humanidad. Cumplid vuestro 

destino; aceptad cordialmente la Constitución del E stado, obedeced sus mandatos, ejerced 
prudentemente los derechos que nos concede, ejecuta d fielmente las leyes, y entonces habrá 

orden, seguridad, dicha y riqueza en el Estado.” 1  
 

En este capítulo se pretende desarrollar de manera general, y para darle piso a la 

posterior discusión sobre el sistema político a par tir de 1848, algunos de los 

elementos que el sistema político heredó de la colo nia. Para comprender esta 

discusión es necesario contextualizar los diferente s momentos de los regímenes 

políticos, que se pueden dividir así: 1810-1816, la  “primera república” 

caracterizada por el vacío de poder. 1819-1831, per iodo colombiano caracterizado 

por el gobierno del ejército libertador triunfante y 1832-1848, el camino previo a las 

reformas de mitad de siglo.   

 

No obstante su rompimiento con España, la nueva rep ública colombiana mantenía 

casi intacto el legado colonial y persistían aún in stituciones que hacían parte del 

régimen político, y del sistema político español. S egún John Lynch, “aunque la 

independencia fue una gran tormenta que destruyó lo s lazos que ataban 

Hispanoamérica con España y el armazón del gobierno  colonial, dejó intactos los 

cimientos de la sociedad colonial. Tales cimientos habían empezado a agrietarse 

con la Ilustración.”2  

 

 

 

                                                 
1 González Florentino, secretario de la constituyente de 1832, aparte del discurso de clausura. Tomado de: 
Pombo Manuel Antonio y Guerra José Joaquín, Constituciones de Colombia, Tomo III y IV, Biblioteca 
Popular de Cultura, Bogotá, 1951, página 257. 
2 En: Palacios Marco, La parábola del liberalismo, Editorial Norma, Bogotá, 1999, página 148. Esta 
afirmación además resalta la importancia del período escogido para observar el cambio que comenzó a operar 
a nivel del sistema político. 
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1. Antecedentes del régimen político colonial 

 

El orden político imperial que se mantuvo por algo más de trescientos años tuvo 

repercusiones en las formas y aspectos que tomó el régimen político 

neogranadino y colombiano. En esta sección propongo  establecer cuáles eran las 

funciones de algunas instituciones del régimen polí tico colonial. Para efectos del 

presente escrito se abordarán cuatro instituciones fundamentales en la 

organización colonial: el Virreinato, las Reales Au diencias, los cabildos y los 

corregidores. 

 

1.1 Virreinato 

 

El virreinato estaba regentado por un Virrey, que e ra el funcionario del alto 

gobierno político, económico y militar en el Nuevo Reino de Granada.3 Esta figura 

que representó al Rey en las colonias se creó para gobernar y buscar el control 

territorial, realidad que sólo se hizo efectiva par cialmente. 

 

“Fueron los primeros virreyes, como encarnación sup rema del Estado español en las 

Indias, altos funcionarios que gozaban de un comple jo de atribuciones. (…) La 

inmensidad de las distancias, la dificultad de las comunicaciones (…) obligaban a los 

virreyes a decidir por sí.” 4   

 

El objetivo del régimen político colonial en el últ imo siglo antes de la 

independencia fue el de controlar el territorio y h acer del mismo algo productivo. El 

camino para ello fue la creación de instituciones s ólidas que lograran el control de 

un vasto y disgregado territorio, cuyas riquezas er an de difícil recaudación.  

                                                 
3 El virreinato de la Nueva Granada se creó en 1717 por Felipe V, como política de los borbones. Pero en 
1724 se suspendió por problemas financieros. Nótese, pues, que la dificultad en la administración y 
recaudación de recursos ha sido tradicional en el régimen político colombiano. En 1739 se restauró 
definitivamente, y duró hasta 1819. 
4 Ots Capdequi José María, El Estado español en las indias, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, 
página 59. 



 27

La especificidad de la figura del virrey, radica en  que fue el eje principal de la 

centralización del poder y la máxima autoridad en u n sistema con una peculiar 

división de funciones estatales. El virrey tenía a su cargo aspectos de la vida 

pública como el gubernativo, fiscal, económico, jud icial y militar.5 

 

Un fuerte componente personalista en el régimen, co mo en la monarquía 

española, conllevó a la posterior dificultad para c onstruir repúblicas e 

institucionalidad. El poder centralizado y personal izado hizo presencia en lo 

regional y local a lo largo de todo el siglo XIX. E specialmente debido a la 

inexistencia de asambleas locales y al hecho de que  los controles ejercidos sobre 

el virrey eran, o bien manipulados a distancia por el Rey, o bien ejercidos por 

oidores y fiscales de la Real Audiencia de manera e sporádica  y burocrática.  

 

1.2 Sistema de reales audiencias 

 

Las Reales Audiencias como parte de los gobiernos d e las provincias españolas 

eran las representantes de la autoridad del Rey en sus colonias. Donde había 

virrey también había Audiencias, aunque no en todos  los lugares que había 

Audiencias había virrey.6 Este órgano era una corte de penúltima instancia, y se 

encargaba también de ejecutar órdenes del gobierno de España y de ejecutar las 

propias.  

 

Las Audiencias eran los escenarios donde se dirimía n los conflictos cuando estos 

desbordaban los límites de los cabildos. Margarita Garrido muestra como en estos 

escenarios participaban activamente los criollos ed ucados, los vecinos libres de 

                                                 
5 Para ampliar esta idea véase: Ots Capdequi José María, El Estado español en las indias. Tanto virreyes 
como reales audiencias tenía la facultad discrecional ante las ordenes enviadas, de allí la frase “se obedece 
pero no se cumple”  
6 La Real Audiencia en Santa Fe de Bogotá fue creada en 1527. Las Reales Audiencias generalmente estaban 
compuestas por el virrey o gobernador y varios oidores o jueces. Para más información sobre Las Reales 
Audiencias véase, Polanco Alcántara Tomás, Las reales audiencias en las provincias americanas de España, 
Colección MAPFRE, Madrid, 1992.   
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aldeas y pueblos, y los indios hispanizados con sus  comunidades. Sin importar 

quien ganara los pleitos, que como hecho sobresalie nte podía ser cualquier grupo 

de los ya nombrados, sale a relucir el carácter de la cultura política de esos grupos 

antes de la independencia.7 

 

1.3 Cabildos 

 

Los cabildos fueron las instituciones de la polític a local en ciudades, villas y 

pueblos., es decir, en el ámbito local. Fueron el ó rgano de representación de 

grupos locales frente a la burocracia real. Los cab ildos o consejos eran órganos 

autónomos conformados por las elites locales, y fue  en ellos donde más influencia 

llegaron a ejercer los criollos.  

 

Sus funciones consistían en velar por la solución d e los problemas administrativos, 

económicos y políticos del municipio. En el Nuevo R eino esta institución manejó 

los asuntos en el ámbito local estrictamente. 8 

 

1.4 Corregidores  

 

La figura del corregidor era la del representante d el poder en los espacios locales; 

en unas regiones se llamaba Alcalde Mayor en otras Corregidor. Debían atender 

órdenes de virreyes, presidentes de Audiencias o go bernadores, según el caso. 

Cumplían y ejercían las funciones de gobierno. Por ejemplo, cobraba el tributo en 

grupos de pueblos de indios (esta agrupación era el  corregimiento), y distribuía de 

                                                 
7 Garrido Margarita, en, Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de 
Granada 1770-1815, Banco de la República, Bogotá, 1993. La autora estudia actas de reclamos, quejas, 
representaciones, etc. En el trabajo se describe una vida política rica, activa y continua, lo que va en la misma 
vía de lo dicho en la introducción y de lo que viene en el segundo capítulo, que es el gran interés que lo 
político despierta tanto en la elite como en el pueblo.     
8 Ots Capdequi, Ob. cit., José María, El Estado español en las Indias. Los cabildos también fueron agentes de 
levantamiento de los jefes locales contra la autoridad. Para esto véase la cita 33 de este capítulo. 
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esos tributos entre los encomenderos y las casas re ales, además, organizaban 

mitas y repartimientos.9   

 

Ante la compleja realidad del Nuevo Reino de Granad a y la vastedad del territorio, 

éstas instituciones del régimen político se transfo rmaron tratando de amoldarse de 

una manera que no estaba concebida en principio, lo  que indica que las 

instituciones que hacen parte del régimen han tenid o una dificultad histórica para 

gobernar y administrar este territorio.     

 

2. La república colombiana a comienzos del siglo XI X 

 

Una vez independientes, la nueva elite política o l a generación de la 

independencia, que asumió las riendas de las nuevas  repúblicas10, puso sus ojos 

en los países paradigmas modernos de organización i nstitucional (Inglaterra, 

Francia y Estados Unidos). En la nueva república to do estaba por hacerse: 

construir un Estado con soportes institucionales y democráticos, desarrollar la 

economía, generar estabilidad política y cohesión s ocial. 

 

El primer modelo de organización política sostenido  por las ideas liberales, era los 

Estados Unidos de América. Sus instituciones fueron  exaltadas y admiradas por 

Alexis de Tocqueville, quien en su libro La Democracia en América11 analizó la 

                                                 
9 Ibíd. 
10 Al fundar las nuevas repúblicas en el siglo XIX, se quiso con ello crear un Estado fuerte, y las ideas para 
esto provenían de la ilustración, y de la Grecia clásica. De esta manera, el término república estaba compuesto 
por los elementos que intervinieron en su definición desde la antigüedad. Es ilustrativo el aparte sobre “el 
carácter de la democracia” que aparece en La República de Platón, el cual dice: “Gracias a la libertad, 
contiene todos los géneros de Constitución y parece que, si se quiere establecer un Estado, como nosotros 
hacemos ahora, es necesario dirigirse a un Estado democrático y allí se puede elegir el régimen que se 
prefiere, como si se fuera a un bazar de constituciones políticas, y fundarlo según el modelo elegido”. Platón, 
La República, Editorial juventud, Barcelona, 1979, página 300. Traducción de José Manuel Pabón y Manuel 
Fernández Galiano.       
11 Tocqueville Alexis, La democracia en América, Universidad Autónoma de Centro, Costa Rica, 1886. Este 
libro de dos tomos fue producto de las reflexiones que le suscitó al autor viajar por los Estados Unidos  en la 
década del treinta del siglo XIX y ver lo que para él fue la pujanza y las fortalezas del diseño institucional que 
fundamentaba la organización política de ese país. Este texto fue rápidamente traducido al español y 
estudiado por colombianos, como el caso de Florentino González, tal y como lo asegura Marco Palacios en La 
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democracia representativa republicana, a la que señ aló como la gestora del éxito 

político y económico de los Estado Unidos. En la na ciente república existieron 

grupos que siguieron con frenesí las ideas que daba n base a una democracia 

liberal fundamentada en principios emanados de la i lustración.12 

 

Pero bien, si esto fue inspiración para la mayoría de nacientes repúblicas en 

América Latina, ¿qué lógica particular tuvo este de sarrollo en Colombia?  

 

“Colombia es un país cuya historia política en el s iglo XIX ofrece características que la 

diferencian del conjunto latinoamericano, Por un la do la precariedad de las instituciones 

implantadas a nivel nacional como la Iglesia, pero también, y sobre todo, el Estado: una 

debilidad heredad de la dificultad para recaudar im puestos en la época colonial y de una 

desconfianza persistente hacia el poder que perdura rá a lo largo de los siglos XIX y 

XX.”13  

 

Veamos algunas especificidades del caso colombiano en el período 1810-1848. 

 

2.1 El primer momento de la independencia: 1810-181 6 

 

Impulsados por los acontecimientos de la invasión n apoleónica a España, los 

criollos se vieron ante la situación de tomar el co ntrol del poder político. Como 

consecuencia se crearon juntas en Caracas, Quito, C artagena y el 20 de julio 

                                                                                                                                                     
parábola del liberalismo. Este escrito situó a Tocqueville como uno de los principales defensores del 
liberalismo y la democracia.  
12 A este respecto se puede decir que las ideas de la ilustración tuvieron un fuerte impacto en las nacientes 
republicas latinoamericanas; pero que en Colombia su desarrollo fue particular debido a la convivencia entre 
lo tradicional y lo moderno. Se acudió a las ideas liberales para superar las tradiciones políticas, económicas y 
sociales ancestrales; pero esto generó una particular convivencia de lo que Marco Palacios llama la tradición 
política barroca. “Desde el siglo XVIII el liberalismo es una de las expresiones más características de la 
sociedad occidental, y en sociedades hispanizadas y católicas como la colombiana ha dejado una impronta 
definitiva y peculiar, aunque se ha mostrado impotente para superar lo que en estos ensayos denominamos 
tradición política barroca. Esto puede apreciarse en los interrogantes que surgen de una lectura somera de los 
procesos de la formación cultural del Estado colombiano, la representación popular, o el mismo papel del 
conocimiento en el desarrollo democrático.” Palacios Marco, La parábola del liberalismo, página 12.   
13 Palacios Marco, prólogo al libro de: Martínez Fréderic, El Nacionalismo cosmopolita: la referencia 
europea en la construcción nacional en Colombia 1845-1900, Banco de la República, Instituto Francés de 
Estudios Andinos, Bogotá, 2001, página 25.  
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Santafé creó la suya, para controlar la situación. Todas ellas tuvieron en común su 

juramento de fidelidad al rey de España, y a la vez  fueron indicador de la precaria 

centralización del poder. Cuando Santafé intentó as umir el control, algunas 

provincias no lo aceptaron.14 Esto demuestra el alto grado de autonomía que las 

provincias adquirieron desde la independencia al la do de un centro incapaz de 

ejercer un poder efectivo. El Nuevo Reino se caract erizó por estar formado por un 

conjunto de territorios autónomos y no como una uni dad natural.15 Se crearon 

soberanías fragmentadas. Los intentos de unión y de  legitimar una autoridad 

central fracasaron. Santafé, como centro natural de l reino, no consiguió que las 

cabezas de las provincias se adhirieran a ella, ya que cada provincia creó sus 

juntas independientes. Esto se tradujo en principio s de soberanía provincial y abrió 

el camino a las relaciones diplomáticas entre diver sas provincias.16   

 

Así, los poderes locales y provinciales se constitu yeron en interlocutores entre sí, 

lo que significa que el antiguo centro administrati vo en Santafé dejó de operar 

como tal.  

 

El régimen político instaurado en 1811, hace notori o el abismo entre la ley y la 

realidad. En este año se proclamó el acta de federa ción de las Provincias Unidas 

de la Nueva Granada. En esta carta se contempló com o pacto de federación la 

separación de poderes, en la medida en que los inte grantes de la asamblea se 

atribuyeron: 

 

“La facultad de darse un buen gobierno como más con venga a sus circunstancias, 

aunque siempre popular, representativo y análogo al  general de la Unión, para que así 

resulte entre todas la mejor armonía, y la más fáci l administración, dividiendo sus 

                                                 
14 Uribe Vargas Diego, Las constituciones de Colombia, Tomo I, Ediciones cultura hispánica, Madrid, 1977. 
Provincias como Cartagena, Tunja y el Socorro, entre otras, procedieron a emitir sus propias cartas 
constitucionales.       
15 Gutiérrez Daniel, La diplomacia constitutiva en el Nuevo Reino de Granada (1810-1816), en: revista 
Historia Crítica, número 33. 
16 Ibíd., Estas relaciones diplomáticas, dice Gutiérrez, se desarrollaron como si fueran relaciones entre 
naciones con envió de funcionarios soberanos. 
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poderes, y prescribiéndoles las reglas bajo las cua les se debe conducir (…) La formación 

de sus códigos civiles y militares; el establecimie nto de juzgados y tribunales (…) La 

creación y arreglo de milicias provinciales, su arm amento y disciplina para su propia 

defensa.”17     

 

El sistema federal adoptado no incluyó, por el mome nto, la figura de un poder 

ejecutivo fuerte en cabeza de un presidente, que fu era el eje central de la unión y 

representante visible del poder. El período preside ncial se turnaba cada cuatro 

meses y a cargo de éste estaba la unión, la adminis tración y el gobierno de las 

provincias unidas.18 Se diseño, de esta manera, un poder ejecutivo con un poder 

precario.  

 

2.2 La Gran Colombia: 1819-1831 

 

Después de la victoria de Boyacá en 1819 en el Cong reso de Angostura se 

proclamó la unión del territorio que antes era el v irreinato de la Nueva Granada, 

pero ahora independientes se llamaría República de Colombia. El Congreso de 

Angostura estableció un gobierno provisional que in cluía la administración 

separada de Venezuela y la Nueva Granada. Esta unió n es lo que se conoce 

como la Gran Colombia.  

 

En 1821 en el Congreso de  Cúcuta se acordó el régi men político que regiría a la 

nueva nación, en el cual se estableció que el “Gobi erno es popular representativo, 

y cuyos poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial,  exactamente divididos, tienen 

atribuciones marcadas y definidas, formando, sin em bargo, un todo de tal suerte 

combinado y armonioso, que por él resultan protegid as vuestra seguridad, libertad, 

                                                 
17 Martínez Garnica Armando, El legado de la patria boba, Colección Pregón, Bucaramanga, 1998, página 
367. Estas disposiciones hacen parte del artículo séptimo, con el que se comenzaron a dar los primeros pasos 
hacia la democracia liberal, con división de poderes y el otorgamiento de facultades y autonomía de gobierno 
a las provincias.  
18 Ibíd., página 590. 
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propiedad e igualdad ante la ley.” 19 Además de una clara división de poderes, 

igualdad ante la ley y protección de la propiedad.  

 

En cuanto al poder ejecutivo se definió una figura presidencial con un poder 

francamente centralizado, ya que se guardaba la esp eranza de que este fuera el 

motor que impulsara el desarrollo. Claro esta que l a unión del territorio se 

mantenía gracias al poder y prestigio del Libertado r y su ejército, y la forma como 

ellos controlaron las regiones, por medio de funcio narios militares, o civiles 

algunas veces, pero atenidos al poder y control mil itar, es decir, al de un gobierno 

esencialmente militar.     

 

“El 17 de agosto de 1819 Bolívar promulgó un decret o en el que repartía el gobierno de 

las provincias entre gobernadores militares y civil es. (…) El 11 de septiembre Bolívar 

promulgó otro decreto en el que delegaba el gobiern o de las provincias en el 

Vicepresidente Santander. (…) Desde ese momento los  gobernadores militares y 

políticos de las provincias respondieron a órdenes de Santander.”20   

 

Durante este periodo de manera paralela a lo contem plado en el régimen, se logró 

una relativa unificación de las soberanías locales y provinciales en un Estado 

central. Este proceso se consiguió gracias al papel  que jugó el “partido de los 

Libertares”21, por medio del cual se mantuvieron las riendas del  control político en 

la naciente república. La organización política en ese momento estuvo bajo la 

batuta de esta nueva clase apoyada por abogados civ iles incorporados a su 

círculo de dirigentes. 

 

                                                 
19 Ob. cit., Uribe Vargas Diego, Constituciones de Colombia, Tomo II, página 707. 
20 Mejía Sergio, La Revolución en Letras, la historia de la Revolución de José Manuel Restrepo (1781-1863), 
CESO-Uniandes, EAFIT, Bogotá, 2007, página 79 y 80. 
21 El término “partido de los Libertadores” hace referencia a un grupo de naturaleza política que gobernó 
Colombia después de la Independencia y que estaba compuesto por oficiales de los ejércitos patriotas. Esta 
asociación compuesta por militares de alto rango y algunos civiles, la mayoría abogados, se mantuvo de 1819 
hasta 1828, siempre en torno al Presidente Libertador. Gracias a ellos hubo fuerte cohesión y relativo éxito 
político. Para ampliar esta idea véase: Ob. cit., Mejía Sergio, La Revolución en Letras, la historia de la 
Revolución de José Manuel Restrepo (1781-1863).  
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El poder de los Libertadores se estableció en agost o de 1819, y a pesar de tener 

competidores que les disputaban el poder político, los Libertadores desarrollaron 

una ideología coherente para enfrentar esas amenaza s.22 

 

“En este sentido restringido, los libertadores fuer on un grupo reducido de oficiales de los 

ejércitos patriotas, libertadores de ciudades y ven cedores en batallas importantes de la 

guerra de Independencia. En este trabajo extendemos  esta definición estrictamente 

militar para incluir a todos los hombres que ocupar on altos cargos en el Estado 

colombiano de la década de 1820. De esta manera, la  expresión incluye a los oficiales 

de alto rango en el ejército libertador y a los civ iles, en su mayor parte abogados, que 

gobernaron a Colombia entre 1819 y 1831, reunidos a lrededor del Presidente Libertador 

(si bien no siempre en los mejores términos).” 23 

 

El proyecto político de los Libertadores era de ord en liberal, al que se referían 

como el “sistema liberal”. Los libertadores percibi eron como sus enemigos 

políticos internos al clero “fanático” y a los segu idores de Nariño, quien acababa 

de llegar de prisión en España y tenía la capacidad  de organizar políticamente a la 

aristocracia santafereña. La escogencia de la doctr ina liberal por parte de los 

Libertadores obedeció a que servia como justificaci ón económica, política y moral 

en la separación del Imperio español, además de que  el liberalismo exhortaba a 

los pueblos a luchar por la libertad. 24 

 

Se mantuvo pues el talante liberal del régimen, con  las garantías que para la 

ciudadanía este modelo implicó. Los impulsores de e sta forma de organización la 

justificaron moral, política y económicamente, al t iempo excluyeron a los 

detractores y enemigos de las ideas liberales. 

 

                                                 
22 Ibíd., Nótese además, que la forma de mantener un relativo orden y cohesión política se desprendió del  
prestigio, junto con el poder militar y político que el grupo de Libertadores ostentaba. Excluyeron a otros 
capaces también de organizar el Estado. 
23 Ibíd., página 114. 
24 Ibíd., Es notable que grupo que detentó el poder, aquí llamado Partido de los Libertadores, fue defensor e 
impulsor de las ideas liberales. 
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2.3 Hacia las reformas liberales de mitad de siglo,  1832-1848  

 

Una vez disuelta la Gran Colombia, se requirió adec uar el régimen político a la 

nueva realidad, dando origen a lo que se llamó la N ueva Granada. Durante este 

período las constituciones son muestra de una cande nte lucha ideológica, y la 

cada vez más profunda tendencia constitucional haci a un régimen liberal. 

 

Cada constitución o enmienda constitucional se acer caba con más insistencia al 

liberalismo ya que progresivamente se adoptaron nue vos elementos propios de 

una democracia liberal. Se mantuvo la división de p oderes, se estableció la 

responsabilidad de los funcionarios que hacen parte  del Estado, además de la 

libertad de prensa, entre otras.25  

 

“En la constitución (de 1832) igualmente se ha proc urado fijar la importancia de las 

provincias de Estado, concediendo a cada una de ell as Cámara que cuide de sus 

propios intereses (…) que difunda la ilustración. ( …) En adelante el centralismo ya no 

será obstáculo de la felicidad de los pueblos.” 26 

   

Con la Constitución de 1832 se avanzó en la estruct uración de una democracia 

liberal, pero aún existían elementos de exclusión s ocial y política; por ejemplo en 

lo referente a la ciudadanía, para la cual se debía  ser casado y mayor de veintiún 

años, además de tener la subsistencia asegurada sin  sujeción a otros en calidad 

de sirviente doméstico o jornalero.27 Para ser elegido la norma también era 

estrecha, por ejemplo para ser presidente se debía ser dueño de bienes raíces por 

valor libre de cuatro mil pesos, o tener renta de q uinientos pesos anuales, o de 

ochocientos producto de alguna industria o ejercici o de profesión. Requisitos como 

estos dejaban por fuera del juego político a la may or parte de la población.28  

                                                 
25 Pombo Manuel Antonio y Guerra José Joaquín, Constituciones de Colombia, (Tomos III y IV), Biblioteca 
Popular de Cultura, Bogotá, 1951. 
26 Ibíd., Pombo Manuel Antonio y Guerra José Joaquín, página 254. 
27 Ibíd., Página 262. 
28 Ibíd., Para ser elegido Senador o Representante también existían requisitos económicos. Por ejemplo: Para 
Senador se requerían bienes por cuatro mil pesos, o quinientos pesos de renta anual u ochocientos por 
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Para el año de 1843, la Nueva Granada asistió a una  profunda enmienda 

constitucional. Las fisuras de la constitución de 1 832 comenzaban a manifestarse, 

se notaba que el centralismo planteado era impracti cable y la clase política era 

consciente de ello, el resultado se reflejó en la G uerra de los Supremos29 que 

enfrentó a la elite política. Los caudillos sobrevi vientes de las guerras de 

independencia contra los gobiernos centrales establecidos, como el de José 

Ignacio de Márquez (1837-1841), presidente, cuya le gitimidad no provenía del 

ejército, como sí la de sus antecesores. 

 

En cuanto a la ciudadanía, la constitución de 1843 contempló que para tener la 

calidad de ciudadano se debe “ser dueño de bienes r aíces situados en la Nueva 

Granada que alcancen el valor libre de trescientos pesos, o tener una renta anual 

de ciento cincuenta pesos, y pagar las contribucion es directas establecidas por la 

ley, correspondiendo a dichos bienes o rentas.” 30 Es decir, que con este requisito 

la exclusión, fundamentada en exigencias monetarias  aumentó, lo que disminuyó 

considerablemente los canales legítimos de particip ación del pueblo en el juego 

político. De otra parte, el requisito de estar casa do se canceló, mientras que el 

resto de disposiciones permanecieron prácticamente iguales. Se puede decir que 

con este reformismo se cambiaba para que todo perma neciera igual, es decir, 

cambio en la fachada, pero los elementos de control  y exclusión se mantenían. 

 

                                                                                                                                                     
concepto de alguna industria o ejercicio de profesión. Para Representante, se requerían bienes por dos mil 
pesos, o renta de trescientos pesos anuales, o cuatrocientos por concepto de ejercer alguna industria o 
profesión. 
29 Este conflicto tuvo como detonante el cierre de unos conventos en Pasto por parte del gobierno de José 
Ignacio de Márquez. Aunque la lectura del acontecimiento muestra como esos levantamientos liderados por 
caudillos locales, en regiones como el Cauca, fueron contra un gobierno civil, que ya no poseía ni el prestigio 
ni el respaldo del “partido de los Libertadores”, lo que minó la gobernabilidad de este presidente, después de 
una década de unión y cierta cohesión política fundamentada en este partido.       
30 Ob. cit., Pombo Manuel Antonio y Guerra José Joaquín, página 332. 
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El debate sobre el perfil que el régimen político d ebía adoptar se enriqueció por la 

influencia de los modelos institucionales y los aco ntecimientos foráneos, sobre 

todo por lo que significaron Estados Unidos y Franc ia.31 

  

“A pesar de la dificultad de los viajes y la lentit ud de las comunicaciones, los 

movimientos de ideas europeos se hacían sentir en B ogotá, a los pocos meses de 

producidos en Londres o en París”. (…) La vida inte lectual parecía sobrepasar los 

niveles que podrían corresponder a un mediocre desa rrollo de la riqueza al menos en 

Santafé.”32 

 

Los últimos cinco años ante de 1848, año en el cual  empieza a operar un profundo 

cambio en el sistema político como veremos en el si guiente capítulo, se pueden 

resumir como los años de una fuerte oposición de lo s que no veían con buenos 

ojos los cambios que estaban operando, en buena med ida, por cuenta de la 

tendencia del régimen hacia las ideas liberales. Cu ando las nociones de libertad, 

fraternidad e igualdad empiezan a amenazar el orden , los contradictores de ello 

salen en defensa de la legitimidad de un orden trad icional y una sociedad 

estamental.33      

                                                 
31 Los principales hechos inspiradores fueron el de independencia de las trece colonias de América del Norte 
y la revolución francesa. Estos dos acontecimientos inspiraron a las elites políticas ya que vieron cristalizado 
el modelo constitucional republicano en aquellas naciones, en Estados Unidos como independiente, y en la 
Francia postrevolucionaria como eliminadora del Antiguo Régimen. Además de las revoluciones europeas de 
la década de los cuarenta, sobre todo del año de 1848 el cual es calificado por Georges Rudé en el libro 
Europa desde las guerras napoleónicas a la revolución de 1848, como el año de las revoluciones: “En Sicilia 
(enero); París, Toscana, Nápoles (febrero); Praga, Viena, Budapest, Milán, Venecia, Berlín, Baden, Estados 
Alemanes, (marzo); provincias de Austria (abril); Roma (noviembre) además, la constitución republicana 
francesa en noviembre. Sumado a esto también podemos encontrar que para enero de 1848 aparece el 
Manifiesto Comunista de Marx y Engels, hechos como los anteriormente establecidos demuestran lo 
convulsionado del año 1848 y los remezones por los cuales estaba atravesando Europa.” Tomado de: Ob. cit., 
Torres Preciado Javier Fernando, De la oposición al establecimiento: la trayectoria política de Ezequiel Rojas 
(1828-1848), página 91.  
32 Jaramillo Uribe Jaime, La personalidad histórica de Colombia (y otros ensayos), El Áncora Editores, 
(segunda edición), Bogotá, 1994, página 121-122 y 142-143.   
33 Mejía Sergio, El pasado como refugio y esperanza –la historia eclesiástica y civil de José Manuel Groot 
(1800-1878), en publicación. En este texto el autor en el aparte titulado el apologista dogmático (1832-1848), 
muestra como José Manuel Groot, conservador de la época, defendía un orden tradicional y una sociedad 
estática por medio de escritos poéticos que describían la posición social y modo de vida de Groot como el de 
un señor elegante, en contraposición a la del arriero que lo acompañaba como el encargado del trabajo pesado, 
que no debe realizar un señor ya que desdibujaría su elegancia, posición y estética. Lo anterior se puede 
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En la década de los cuarenta la sociedad neogranadi na se liberalizaba 

rápidamente, y algunos grupos de conservadores se v ieron obligados a acercarse 

y negociar con grupos liberales que comenzaban a ga nar fuerza en la política y 

respaldo en las calles.34 Y comenzaron a acercarse al pueblo en el cual veía n una 

fuerza de apoyo político que cobraba importancia. 

 

El imaginario europeo de una política cosmopolita s edujo a los nuevos 

gobernantes criollos.35 Abrieron la compuerta e inspiraron el impulso de l as 

reformas liberales de mitad de siglo XIX. El ideari o liberal que venía abriéndose 

espacios, en la década de los cuarenta encontró un terreno fértil y abonado en los 

contornos que tomó el régimen político, que con tod o y las limitaciones a la 

participación política y la ciudadanía, fue abriénd ole espacios al ideario liberal. 

Después de 1848 esta realidad se reflejaría con may or profundidad en el sistema 

político.  

 

3. Antecedentes del sistema político 

 

Abordar los antecedentes del sistema político que l a república heredó de la 

colonia, nos lleva a referirnos a instituciones com o la hacienda y el caciquismo. La 

persistencia de estas dos instituciones permitieron  la incubación del clientelismo 

dentro del sistema político, ya que fue en torno el las que se facilitó la 

consolidación de este proceso. Como ya veremos.     

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
resumir diciendo que ante la amenaza que el ideario liberal empezó a significar en la década de los cuarenta y 
ante el cual algunos que veían en estas ideas de igualdad amenazados sus privilegios, actuaron y criticaron.          
34 Ibíd.  
35 Ob. cit., Martínez Frédéric, El nacionalismo cosmopolita. En este texto se encuentra importante 
información sobre el papel de los imaginarios europeos en la construcción del Estado-nación en Colombia a 
lo largo del siglo XIX.  
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3.1 La Hacienda 

 

La hacienda pasó a ser después de la independencia la “estructura asociativa 

dominante”36, la cual debió crear una clientela como forma de j erarquizar, controlar 

y asegurar mano de obra en ausencia de normas juríd ica claras que lo facilitaran. 

Este proceso se benefició de la fragmentación geogr áfica y la dificultad en las 

comunicaciones que le permitió fortalecer esos vínc ulos. 

 

“El acaparamiento de estas (las haciendas) por part e de familias tradicionales o por sus 

competidores, comerciantes y mineros enriquecidos, debía crear una clientela que, no 

existiendo estructura social y jurídica de enfeudam iento, no estaba ligada a los 

poseedores por nexos muy claros de subordinación.” 37 

 

La característica de la hacienda como unidad cerrad a no sólo en lo económico, 

sino en lo social y político, obedeció a que por lo  general era perteneciente a una 

unidad familiar, la cual ganaba prestigio con la po sesión de tierras, y apoyo en la 

medida en que forjara un capital político. 

 

“Los propietarios buscaron, sin embargo, (en las haciendas) fijar los trabajadores a la 

tierra y lo lograron mediante adelantos salariales u otras ocasiones de endeudamiento. 

El propietario tenía figuración política, sobre tod o en el siglo XIX, para la cual la clientela 

de la hacienda le servía de base.” 38 

 

Se ganan apoyos y favores políticos basados en las prebendas que como 

estrategia, ataron a los individuos. Esto generó la  consolidación de pequeños 

poderes en detrimento del poder estatal incapacitad o para prevenir u oponerse a 

estas nuevas formas de alianzas e intermediaciones.  Así, para la familia 

                                                 
36 Guillén Martínez Fernando, El poder político en Colombia, Editorial Planeta, Bogotá, 1996. 
37 Colmenares Germán, Cali: terratenientes, mineros y comerciantes, siglo XVIII, Tercer Mundo Editores, 
Cuarta edición, Colombia, 1997, página 36.  
38 Ob. cit., Colmenares Germán, Cali: terratenientes, páginas 20 y 22. 
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hacendada era importante tener, más que trabajadore s, una clientela que la 

apoyara en las contiendas políticas. 

 

Los hacendados que se movían en lo local buscaban e l dominio político no sólo 

por medio del control de buena parte de la població n, como una clientela que 

respaldaba sus pretensiones, sino que además buscar on “capturar” organismos 

como los cabildos que tenían sobresaliente importan cia política local, proyectada 

sobre lo nacional. 

 

La institución de la hacienda obedeció a un nuevo t ipo de latifundio bajo una forma 

de unidad productiva autárquica o de economía cerra da, con excedentes para la 

venta local. Este hecho le otorgó a esta unidad aut onomía de tipo político, que 

creó en su interior elementos de identificación e i nfluencia en el ámbito local, junto 

con la formación de un tipo de clientela que no ten ía ciudadanía efectiva.  

 

3.2 El Caciquismo 

 

En primera instancia el término cacique 39 o caciquismo nos remite al pasado 

indígena. Pero bien, el cacique indígena era un jef e investido de autoridad para 

todas las actividades, soberano absoluto que no dep endía de nadie, ni era 

responsable ante nadie; su riqueza personal se basa ba en el poder que investía 

su función, más que en las formas económicas, que n o dejan de ser importantes 

para el sustento y la estabilidad, pero su poder no  radicaba en estas 

pertenencias.40 

 

                                                 
39 “A estos hombres fuertes regionales se les ha llamado “caciques”, importado como concepto sociológico de 
España una palabra que durante la Colonia se exportó a la Península como concepto jurídico, el cual en la 
historiografía contemporánea aún conserva una acentuada carga semántica negativa”. Estos caciques poseen 
una relación de dominación sobre sus clientelas. Medina Peña Luis, La invención del sistema político 
mexicano: forma de gobierno y gobernabilidad en México en el siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, 
(segunda edición), México, 2001, página 270.  
40 Ob. cit., Guillén Martínez Fernando. Para ampliar estas ideas véase a este autor. 
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En esta medida, el caciquismo también es una realid ad de inicios de la república y 

del resto del siglo XIX. 41 El cacique decimonónico se identifica con el poder  local, 

con la posesión de tierras, el prestigio social y c on el favor de su clientela, la cual 

ha construido con base en dádivas. 

 

“Mosquera y sus agentes tuvieron que trabajar los b arrios artesanos con cerveza, 

música, cohetes, chicha y asados, peleas de gallos y periódicos. Hubo que trazar 

carreteras para satisfacer a este o a aquel pueblo,  visitar y aplicar a los vacilantes, aislar 

a los propios seguidores de posibles intromisiones y estorbar constantemente a los 

seguidores de otros candidatos.”42  

 

El ejercicio de la política requirió de estos perso najes locales a los cuales la 

propiedad no les garantizaba por si sola el predomi nio del poder político, sino que 

debían moverse en busca del apoyo de la gente, en u n contexto de profunda 

debilidad estatal. Este tipo de acciones intensific aron los antagonismos y las 

lealtades, ya que al formar una clientela, con toda  la inversión que esto suponía y 

los altos grados de acatamiento que ella exigía, es tas lealtades abonaron el 

camino para las futuras identificaciones partidista s, bien explotadas por las elites 

políticas. 

 

La importancia de la clientela no sólo radicaba en el eventual apoyo político o 

electoral, sino en la posibilidad de convertirse en  apoyo militar y de defensa, ya 

que por buena parte del siglo XIX la fuerza pública  era prácticamente inexistente, 

debido, entre otras, a la escasez de recursos y a l a precariedad estatal y, por 

ende, su presencia era prácticamente inexistente a lo largo de las regiones. 

 

“El caciquismo o patronazgo estaba ligado ante todo  con las condiciones de atraso 

generalizado en la sociedad, vinculadas con una org anización precapitalista, en la cual 
                                                 
41 Tan es así que aún hoy en el siglo XXI, en el país es de uso común este término para referirse a personajes 
de la política con gran aceptación y poder regional o local. 
42 Deas Malcom, Del poder y la gramática, Tercer Mundo Editores, Colombia, 1993, página 119. En esta nota 
se refleja cómo era la lucha política y que elementos debían hacer parte de este ejercicio, a la cabeza de los 
caciques.  
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las relaciones mercantiles eran incipientes, la urb anización estaba definida por 

comunidades pequeñas y personalizadas, la disponibi lidad de bienes era limitada y el 

Estado tenía una cobertura ínfima. En tal situación , el caciquismo constituía un recurso 

extendido, como compensación a la insuficiencia en la satisfacción institucionalizada de 

necesidades. (…) Anteriormente, los jefes locales d el bipartidismo estaban ligados 

directamente con el sistema productivo de la socied ad. La mayor parte eran propietarios 

de tierras, por no decir latifundistas (…) Prestigi o y legitimidad eran anteriores a 

cualquier clase de liderazgo.”43 

 

En las relaciones locales del cacique con su client ela siempre sobresalía la idea 

de conformar grupos para la defensa, de llevar la p olítica al plano de la 

confrontación violenta, y de seguir alimentando odi os personales. Esta forma de 

ver el ejercicio de la política se institucionalizó , hizo carrera al margen de las 

pretensiones del régimen político que no avalaba de  manera explícita este tipo de 

acciones, pero que tampoco podía imponerse y evitar las mediante alguna forma 

de control. 

  

El caciquismo, en ausencia de un Estado capaz de ar bitrar las relaciones sociales, 

se consolidó como forma de cohesión de un grupo soc ial alrededor de un líder 

local. Se convirtió en una forma de orden político que trazó unas particulares 

formas de  acceso al poder, de defensa de las convi cciones políticas y religiosas 

(sin importar que tan sectarias e intransigentes fu eran). Esto se fundó sobre la 

base de la herencia colonial e indígena, adoptando elementos que comenzaban a 

hacer parte del panorama político, como lo fueron l as identificaciones partidistas e 

ideológicas, que caracterizaron el panorama polític o después de mitad del siglo 

XIX.  

                                                 
43 Leal Francisco y Dávila Andrés, Clientelismo: El sistema político y su expresión regional, Tercer Mundo 
Editores-IEPRI, Bogotá, 1994, página 43. 
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         CAPÍTULO II 

La consolidación en Nueva Granada de un régimen pol ítico liberal clásico y 

un sistema político clientelista (1848-186O)  

 

 “Si no alcanzo a disfrutar el triunfo de los liber ales lo disfrutarán mis hijos que horita están en 
pañales. Entonces si cantarán los rojos su torbelli no sin que los maten los godos por ahí en 

cualquier camino, etc”.  
“El color azul me gusta porque es el color del ciel o, y el rojo es el color de las llamas del infierno . 

¡Guy! Por la señal de la santa cruz de ser liberal líbrame Jesús, etc.” 1  
 

“Los dos partidos, enemigos mortales, personificado s cada uno en lo que más aborrecía su 
contrario, se veían frente a frente –el pueblo quer iéndose hacer valer, y la oligarquía altanera que  

lo miraba como un sueño, llena de rabia y desprecio .”2 
 

En el presente capítulo se abordarán los años trans curridos entre 1848 y 1860 que 

se caracterizaron por la evidente inestabilidad en el régimen político, con cartas 

constitucionales en 1853 y 1858. En 1861, el pacto de unión que fue la víspera de 

la constitución de Rionegro de 1863 (que será abord ada en el siguiente capítulo). 

Estos son los años de la lenta y continúa consolida ción de un régimen político 

liberal en el sentido clásico, junto con un sistema  político que comienza a dar 

muestras de que en su interior se están incubando r elaciones de clientela; o mejor, 

una estructura política clientelista, fuente de equ ilibrio para la política, a la vez que 

obstáculo para el fortalecimiento del Estado. 3  

 

Para dar cuenta de estas relaciones dentro del sist ema político en este capítulo se 

explorarán las siguientes cuatro variables: la prim era corresponde al régimen 

político, en ella se aborda el camino hacia el régi men liberal expresado en las 

constituciones de 1853 y 1858. La segunda variable corresponde al sistema 

                                                 
1 Copla tomada de Manuel Serrano Blanco. En: Deas Malcom, Del poder y la gramática, Tercer Mundo 
Editores, Colombia, 1993, páginas 224 y 225. 
2 Tomado de las memoria de Ramón Mercado. En: Gutiérrez Sanín Francisco, Curso y discurso del 
movimiento plebeyo 1849-1854, IEPRI, Bogotá, 1995, página 73. 
3 Leal Buitrago Francisco y Dávila Andrés, Clientelismo: El sistema político y su expresión regional, Tercer 
Mundo Editores, IEPRI, Bogotá, 1994, página 31. “Las relaciones de clientela, (…) si bien han servido para 
proyectar estabilidad en la formalidad de la democracia representativa, lo han hecho a costa de neutralizar las 
posibilidades de fortalecimiento político del Estado, es decir, de limitar su capacidad institucional de 
mediación de conflictos.”   
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político, dentro de la cual se explora la formación  de un sistema de partidos en la 

Nueva Granada. Como tercera variable a desarrollar están los actores históricos 

más sobresalientes del sistema político colombiano junto con su accionar. En la 

cuarta y última se hará referencia a las guerras ci viles como formas de inclusión y 

materialización de apoyo, siendo a su vez una práct ica límite de la política en la 

cual afloraron las características de intransigenci a y sectarismo que harán parte 

del sistema político colombiano hasta nuestros días .  

 

1. El camino hacia el régimen liberal: las constitu ciones de 1853 y 1858 

 

Antes del experimento más liberal que conoció el pa ís en Rionegro en 1863, se 

redactaron constituciones políticas decididamente l iberales en los años de 1853 y 

1858. Conozcamos algo del carácter de cada una de e llas en lo que hace 

referencia a garantías ciudadanas y el perfil del p oder ejecutivo, principalmente. 

 

La Constitución política de 1853 nació como respues ta a la insatisfacción, y a los 

nuevos deseos y necesidades de un grupo social cada  vez más influyente, 

alineado con las ideas liberales. Esa nueva generac ión de neogranadinos nació 

después de la independencia, no hicieron parte del ejército y se educaron en las 

ideas propiamente liberales de las revoluciones eur opeas de 1830 y 1848. Para 

ellos la constitución de 1843 no garantizaba los pr incipios liberales en su 

totalidad.4  

 

Dentro de algunos de los artículos incluidos en la nueva carta de 1853 se revela 

un deseo de fortalecer y profundizar las garantías de los derechos ciudadanos que 

hacen parte de una democracia liberal; esto se pued e resumir con apartes de 

algunos artículos sobre las garantías individuales como los siguientes: 

 

                                                 
4 Uribe Vargas Diego, Constituciones de Colombia, Tomo II, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1977, 
página 867. 
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“La libertad individual, que no reconoce otros lími tes, que la libertad de otro individuo. 

(…) La inviolabilidad de la propiedad. (…) La profe sión libre, pública o privada de la 

religión que a bien tengan. (…) La expresión libre del pensamiento; entendiéndose que 

por la imprenta es sin limitación alguna. (…) La ig ualdad de todos los derechos 

individuales.”5  

 

De esta forma el marco del régimen político en cuan to a las garantías individuales 

iba en proceso de fortalecimiento y alineado con lo  que una democracia liberal 

contemplaba, lo que además significó una ampliación  de los derechos políticos. 

 

En cuanto al poder ejecutivo, se estableció que el presidente sería elegido por 

cuatro años por medio de voto secreto y directo de los ciudadanos. Debía ejecutar 

las leyes, nombrar los empleos públicos nacionales y dirigir operaciones militares 

en el exterior e interior, entre otras funciones. C on base en lo anterior se puede 

decir que la figura presidencial se fortaleció en l a medida en que se le otorgaron 

facultades y herramientas que le permitían margen d e gobernabilidad y 

centralización de funciones, al menos dentro de lo contemplado en el régimen.     

 

Con la carta constitucional de 1858 nació la Confed eración Granadina y continúo 

el camino hacía un régimen político con más element os liberales. Desde el mismo 

discurso de inauguración se evidencia que lo que ll amamos el camino hacia el 

régimen liberal ahondó en los elementos que desembo caron en una organización 

federalista, como forma de dejar atrás la rígida ce ntralización heredada de la 

colonia. 

 

“Hoy termina la revolución iniciada el 20 de julio de 1810: ha triunfado por fin nuestras 

virtudes cívicas. La federación esta constituida. E l pueblo que nos mandó a perfeccionar 

la organización federal de la república juzgará si sus delegados han cumplido con su 

                                                 
5 Ibíd., Página 868. Estos artículos hacen parte del título: Sobre los derechos ciudadanos. 
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misión. (…) Se han conciliado las opiniones, y desd e hoy tenéis, conciudadanos, el 

vínculo de unión que hará la felicidad de la Confed eración.”6 

 

El territorio se organizó en Estados federados de l a siguiente manera: Panamá, 

Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Ma gdalena, y Santander. Esta 

forma de organización es muestra que se iba en el c amino de una forma política 

federal. 

 

En cuanto a las garantías individuales y el poder e jecutivo se puede decir que las 

restricciones económicas para elegir o ser elegido fueron en proceso de 

desaparición, ya que se consideró que “son ciudadan os hábiles para elegir o ser 

elegidos (…) los varones granadinos mayores de vein tiún años, o los que no 

teniendo esa edad, sean o hayan sido casados.” 7 En la medida en que se 

profundizaba el régimen liberal, también la ciudada nía iba en proceso de 

ampliación, en comparación con lo planteado en las constituciones de 1832 y 1843 

en las cuales se exigía la posesión de bienes o ren tas y ser alfabeto para poder 

hacer parte del juego político. 8 

 

Al instaurar un gobierno federal y otorgar facultad es y autonomía a los Estados, el 

poder ejecutivo de la confederación quedó represent ado por un magistrado que se 

llamó Presidente de la Confederación que gobernaría  por un año y sería elegido 

entre los tres designados que eligiera el congreso. 9 Se ve una clara reducción en 

                                                 
6 Cipriano de Mosquera Tomás, en: Ibíd., Página 51.Esta cita es un aparte de la alocución de Mosquera como 
presidente y  Juan Antonio Marroquín como vicepresidente; en la cual no ocultan su deseo de una forma 
liberal para el régimen político. Con esta cita también se refuerza lo dicho en el primer capítulo, y es como 
desde la independencia la clase política que asumió las riendas del poder siempre se sintió seducida por 
organizar la naciente república bajo preceptos liberales.   
7 Ob. cit., Uribe Vargas Diego, Constituciones de Colombia, página 892. Mientras el régimen profundizó sus 
elementos liberales, la Iglesia veía en estas ideas el detrimento de su poder y control político. Si bien ella 
perdió espacio de control social desde lo contemplado en el régimen político, su campo de acción se focalizó 
a nivel del sistema político, donde su poder permanecía prácticamente intacto.  
8 Para ampliar la información sobre la ciudadanía en las constituciones de 1832 y 1843 véase: Pombo Manuel 
Antonio y Guerra José Joaquín, Constituciones de Colombia, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 
Bogotá, 1951.   
9 Ob. cit., Uribe Vargas Diego, páginas 900 y 902. 
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el poder y las atribuciones del ejecutivo, con un p residente que ya no obtiene el 

mandato popular directamente del pueblo, y que ya n o tiene cuatro años sino uno 

de gobierno, lo que se traduce en una merma sustanc ial en el poder de esta 

figura. El poder ejecutivo que se diseño en 1858, c on respecto al de 1853, fue más 

débil, es decir, que las atribuciones del president e en 1853 eran más amplias y 

tenía un amplio margen de maniobrabilidad, mientras  que en 1858 a esta figura se 

le recortaron atribuciones lo que hace de esta inst itución algo menos personalista, 

y en esta medida más alineado con las ideas liberal es.       

 

De esta manera, se fue allanando el camino hacía un  “sistema liberal”, junto con 

una demostración de la indiscutible inestabilidad d el régimen político latente en el 

siempre presente reformismo jurídico que pretendía modernizar a la sociedad 

colombiana liberándola de elementos considerados co mo precapitalistas, 

preliberales, y por ende, premodernos y ligados a l a tradición colonial. 

 

Esta ambivalencia ideológica y constitucional muest ra también cómo el 

constitucionalismo ha sido una constante guerra ide ológica, que como veremos 

más adelante, no sólo se quedó en el plano del enfr entamiento jurídico, sino que 

también, como producto de la intransigencia polític a, pasó al terreno de la 

confrontación armada en las recurrentes guerras civ iles de la segunda mitad del 

siglo XIX.   

 

2. El bipartidismo neogranadino, el régimen polític o y sus limitaciones 

 

La coyuntura política de mediados del siglo diecinu eve fue propicia para que se 

trazara definitivamente la frontera ideológica que diferenciaría un bipartidismo que 

dio muestras de comenzar a canalizar y cooptar, des de su misma 

institucionalización, los intereses diversos de los  ciudadanos. Esta inclusión y 

canalización de intereses tiene una apariencia “vir tuosa”, aunque en la práctica no 

funcionó bondadosamente, ya que los beneficiados fu eron las elites 
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pertenecientes a los partidos que legitimaron de es ta forma un orden favorable a 

sus intereses. No hubo una inclusión real y benefic iosa para el pueblo participante 

en el juego político. 

 

El Partido Liberal y el Conservador emergieron como  fuentes de identidad común 

entre sus adeptos construyendo fuertes vínculos e i dentificaciones, dando al traste 

con la posibilidad de construir vínculos de identid ad de tipo nacional. Estas 

identificaciones fundadas en las prácticas impulsad as por rojos y azules generaron 

dentro del sistema político colombiano el “vicio” d el sectarismo, la intransigencia y 

la intolerancia que caracteriza el que hacer políti co hasta nuestros días. Las 

identidades lideradas por liberales y conservadores  dividieron la sociedad en 

bandos opuestos e irreconciliables.  

 

La institucionalización de un sistema de partidos d io forma al juego político desde 

mediados del siglo XIX en Colombia. La aparición de  un sistema de partidos fue 

temprana y precoz en el caso colombiano, lo que gen eró que los lazos de 

identidad nacional se construyeran a partir de las identificaciones ideológicas entre 

rojos y azules, ante la imposibilidad de que tercer as fuerzas pudieran también 

representar a la sociedad, el bipartidismo naciente , lo hacía fundamentado en 

fuertes rasgos de exclusión.   

 

No obstante la constitución de 1843 10 ponía aún bastantes límites para considerar 

a un individuo como ciudadano, es precisamente en l os años en que ella rige que 

nacen formalmente los partidos políticos (1848 y 18 49) y que los artesanos 

irrumpen en política, es decir, que la participació n ciudadana que se da dentro del 

sistema político no fue avalada por el régimen polí tico de 1843. La ampliación de 

                                                 
10 Recordemos que la constitución de 1843 decía que para ser ciudadano granadino se debían reunir 
cualidades como: haber cumplido la edad de veintiún años, ser dueño de bienes por un valor de trescientos 
pesos, o tener una renta anual de ciento cincuenta pesos, y por supuesto pagar las contribuciones que por ley 
le eran obligadas; también debía saber leer y escribir. Datos tomados de Ob. cit., Pombo Manuel Antonio y 
Guerra José Joaquín, Constituciones de Colombia, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Bogotá, 1951.  
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la ciudadanía dentro del régimen se dará con las co nstituciones de 1853 y 1858, 

tal vez por la misma presión que ejercieron las prá cticas que empezaban a hacer 

carrera dentro del sistema político. Esta idea se v erá de manera más amplia a lo 

largo de este subtítulo.  

 

Dicho lo anterior, es claro que los partidos políti cos fueron protagonistas de primer 

orden en la configuración del sistema político en l a Colombia decimonónica. 

Hablar de una temprana o precoz aparición de un sis tema de partidos 

necesariamente nos remite a dos ideas: la primera d efinir qué es un sistema de 

partidos; y la segunda, que una vez institucionaliz ado el bipartidismo estamos 

frente a un elemento fundamental que caracteriza un a democracia moderna, lo 

que implicó que durante el siglo XIX se viviera una  particular convivencia de 

elementos tradicionales (heredados de la colonia, c omo un sistema económico 

precapitalista, una fuerte presencia de la Iglesia en política, caciques locales 

fuertes políticamente, es decir, un terreno abonado  para el clientelismo), con 

elementos modernos en el sistema político propios d e una democracia liberal 

(como un sistema de partidos, activo interés y part icipación del pueblo en política y 

convocatoria regular a elecciones, entre otros). 

 

¿Qué podemos entender por un sistema de partidos, y  por qué esto es 

característica fundamental de una democracia libera l moderna? Desarrollemos 

esta idea.  

 

“Un sistema de partidos se integra por dos o más or ganizaciones políticas de adhesión 

libre y voluntaria, con una organización mínima per manente que aspira a ser nacional, 

capaces de articular las demandas ciudadanas y real izar una oferta política con el fin de 

integrar el poder público, disputándose el sufragio  mediante elecciones periódicas. Para 

que esta definición pueda ser lo suficientemente ge neral, no se califica si el sufragio 
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debe ser universal o censatario, las elecciones dir ectas o indirectas, o los partidos tener 

una efectiva implantación nacional o no.” 11 

 

A la anterior definición se puede añadir que “un pa rtido es una agrupación de 

personas que profesan la misma doctrina política.” 12 En la Nueva Granada lo que 

llevó a que en 1848 y 1849 se institucionalizara un  sistema de partidos fue la 

congregación de individuos en torno a una ideología  que los identificaba, que llegó 

a ser nacional, y que tenía una oferta política. 

 

Este temprano nacimiento del bipartidismo fortaleció lo que más adelante se 

reconocería como la tradición civilista colombiana ejemplar para el resto de 

América  Latina, en la cual la democracia tiene una  sólida base en la agrupación 

libre de individuos con afinidades políticas en los  partidos. Ellos fueron también los 

canalizadores del descontento y las demandas social es que el Estado fue incapaz 

de asumir totalmente como resultado de su precaried ad financiera traducida en 

debilidad y escasa presencia. 

 

“En general, el desarrollo de los partido parece li gado a la democracia, es decir, a la 

extensión del sufragio popular y las prerrogativas parlamentarias. Cuanto más ven crecer 

sus funciones y su independencia las asambleas polí ticas, más sienten sus miembros la 

necesidad de agruparse por afinidades, a fin de act uar de acuerdo.”13 

 

La realidad política de la Nueva Granada de mediado s del siglo XIX corresponde a 

lo que se entiende por un sistema de partidos. Pero  revisemos qué fue lo que pasó 

en esa coyuntura de mediados de siglo XIX 14 para que esto ocurriera, y cómo se 

desarrolló este proceso. 

                                                 
11 Medina Peña Luis, Invención del sistema político mexicano: forma de gobierno y gobernabilidad en 
México en el siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, México, 2007, página 232. 
12 Duverger Maurice, Los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, Colombia, 1994, página 10.  
13 Ibíd., Página 15. 
14 Esta coyuntura interna se enmarca en el convulsionado mundo occidental y sus acontecimientos que 
influyeron en la Nueva Granada, pero que aquí sólo nombraremos. Para la década de los cuarenta del siglo 
XIX el capitalismo está en una etapa de auge y pleno desarrollo. De otra parte, en 1848 Francia esta 
atravesando por una revolución que quiere aniquilar los vestigios el Antiguo Régimen.  



 51

2.1 Los nacientes partidos y su oferta política 

 

El 16 de julio de 1848 en el periódico El Aviso, en una columna titulada “La razón 

de mi voto” Ezequiel Rojas haría una defensa públic a de la candidatura de José 

Hilario López a la presidencia para el período 1849 -1853. En esta columna “Rojas 

argumentó sobre la importancia que tiene para la re pública el que cada corriente 

política dé a conocer claramente su pensamiento sin  tanta vaguedad para así 

diferenciarse una de la otra.” 15 Se sentía la necesidad de diferenciar las ideas qu e 

sustentan la propuesta de cada partido político. Ro jas observó en 1848 el 

momento oportuno en la medida que aprovechaba la co yuntura electoral, el influjo 

internacional de mediados de siglo, y los cambios s ociales y políticos que 

cobraban protagonismo en el interior de la Nueva Gr anada. 

 

La oferta política del liberalismo se puede resumir  con la siguiente cita, que es un 

aparte del programa del partido liberal que apareci ó en el periódico El Aviso, en el 

cual Rojas expresó: 

 

“República quiere el partido liberal, libertades pú blicas, derechos individuales, voluntad 

de la ley y que esta sea la expresión de la volunta d del legislador, quiere responsabilidad 

de los funcionarios públicos, quiere que haya recta  y rápida administración de justicia, 

quiere leyes claras, precisas y terminantes, quiere  un poder ejecutivo que no tenga 

facultades dictatoriales, quiere el partido liberal  que el servicio público sólo tenga en la 

mira el buen servicio de la sociedad, quiere que se  adopte una severa y rigurosa 

economía, quiere el partido liberal que no se adopt e la religión como medio para 

gobernar.”16  

 

                                                 
15 Torres Preciado Javier Fernando, De la oposición al establecimiento: la trayectoria política de Ezequiel 
Rojas 1828-1848, (Tesis de grado) Universidad Nacional de Colombia, 2004, página 122.  
16 Ibíd., Página 122. Vale aclarar que esta cita original se encuentra en el periódico El Aviso del 16 de julio de 
1848, y que aquí sólo se reproduce un aparte. 
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La anterior cita muestra que el programa del Partid o Liberal se fundamentó en una 

propuesta que defendía unos principios, que abogaba n por la construcción de un 

determinado orden  y una forma de organización soci al y política.  

 

La respuesta conservadora, a la iniciativa liberal de hacer públicos y claros la 

defensa de unos principios, convertidos en una ofer ta política que se 

materializarían en la presidencia de José Hilario L ópez, no se hizo esperar, y en 

agosto de 1849 en el periódico La Civilización de Bogotá Mariano Ospina 

Rodríguez y José Eusebio Caro fundaron el Partido C onservador. El artículo de 

ellos, a diferencia del de Rojas, no era un program a, sino una fuerte crítica a los 

principios expresados y defendidos por Ezequiel Roj as y los liberales. Los 

conservadores se apoyaron en la idea de hacer “una invitación a respaldar la ley y 

el orden y a respaldar la autentica tradición colom biana, a saber, la política 

bolivariana.”17 Así, el conservatismo invitaba a una defensa del statu quo 

criticando a los que intentaban embarcar a la repúb lica en los agitados mares del 

cambio.     

 

De esta manera, se desarrolló el proceso de institu cionalización de un sistema de 

partidos moderno en la Nueva Granada. Y se comenzó una fuerte creación de 

vínculos ideológicos por medio de la adhesión de in dividuos en torno a la 

propuesta política roja y azul. 

 

2.2 El interés del pueblo por organizarse y actuar en política 

 

Desde su nacimiento como república independiente, e n la Nueva Granada era 

sobresaliente el interés del pueblo por los asuntos  políticos. Esto se manifestaba 

en discusiones generalizadas que para numerosos vis itantes extranjeros era 

motivo de atención y hasta les resultaba exagerada.  Dicho interés es subrayado 

                                                 
17 Ob. cit., Valencia Villa Hernando, Cartas de batalla: una crítica al constitucionalismo colombiano, página 
130. 
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por Malcom Deas al hablar de los viajeros en el sig lo XIX. La siguiente cita ilustra 

muy bien esta cuestión. 

 

“El sueco Carl August Goselman es uno de los primer os – viajó entre 1825 y 1826 - en 

notar la importancia política del mestizo, observac ión que se repite con mayor o menor 

desaire en mucho relato anglosajón. Isaac Holton, a unque botánico, se interesa un poco 

por la política y apunta el interés, para él algo e xagerado, que el típico neogranadino 

tiene por temas políticos.”18 

   

En la década del cuarenta del siglo XIX se asistió a una estructuración u 

organización del pueblo para debatir los asuntos po líticos. Su interés pasó de 

simples charlas coloquiales a organizaciones serias  que tuvieron como fin orientar 

sus acciones políticas. Con esta nueva visión los a rtesanos comenzaron a tener 

un papel predominante en la política a pesar de no pertenecer a la elite y su rol en 

la política llegó a ser sobresaliente durante el si glo XIX. Eran claras ”las metas 

sociales, económicas y políticas que buscaban los a rtesanos, a través de la 

participación activa en un sistema político normalm ente descrito como 

oligárquico.”19 Es de resaltar su capacidad de participar e influi r en política, 

particularmente entre 1848 y 1854.   

 

Con la materialización de la participación popular en las Sociedades de Artesanos, 

luego llamadas Sociedades Democráticas, que fueron una forma de oposición a 

las medidas librecambistas que en el ámbito económi co tomó Florentino González, 

como secretario de Hacienda de Tomás Cipriano de Mosquera. Bajo este gobierno 

se dieron los primeros pasos para reorientar la eco nomía colombiana sobre 

fundamentos liberales.20 Esta política librecambista que afectó a los artes anos21, 

                                                 
18 Deas Malcom, El poder y la gramática, Tercer Mundo Editores, Colombia, 1993, página 180. 
19 Sowell, David, Artesanos y política en Bogotá, Ediciones pensamiento crítico, Bogotá, 2006, página16. 
20 Ob. cit., Ocampo, José Antonio, (compilador), Historia económica de Colombia, página  87. Este debate en 
torno a la economía tomó más sentido durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, (a pesar de ser 
elegido por el conservatismo). El debate de estas cuestiones permitió canalizar y articular las demandas 
ciudadanas. 
21 Cuando se hace referencia a la clase artesanal es a personajes que desempeñaban actividades como 
zapatería, sastrería, costureros, transportadores y carpinteros, entre los más representativos. 
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sería objeto de enconadas críticas por parte de los  mismos y los llevaría a su 

separación del partido liberal aristocrático.     

 

Las Sociedades Democráticas fueron una manifestació n de participación y 

organización de los sectores plebeyos con el fin de  hacer parte del juego político. 

Estas Sociedades fueron de importancia en la coyunt ura de mitad de siglo ya que 

su influencia buscaba “civilizar a la República pon iendo en marcha la capacidad 

transformadora de las masas.”22 La Sociedad fundada en Bogotá sería la más 

importante y dinámica del país, creada en 1848, com o invención de varios lopistas 

a quienes les pareció conveniente mover a las masas  de los artesanos para que 

triunfara la candidatura de José Hilario López. 23 

 

Las primeras Sociedades de Artesanos se transformar ían posteriormente en las 

llamadas Sociedades Democráticas que, de acuerdo co n Gerardo Molina, serían 

el nervio del liberalismo popular y formas embriona rias del sindicalismo moderno 

que pretendían conquistar reivindicaciones por medio de la lucha política. 24 Es 

decir, que existió la posibilidad de adherirse a or ganizaciones políticas de manera 

voluntaria desde mediados del siglo XIX.  

 

2.3 Las nuevas organizaciones políticas y su aspira ción nacional  

 

Estas sociedades tuvieron la aspiración de ser naci onales. Su movimiento logró 

cubrir las principales ciudades neogranadinas, con lo que su influencia durante la 

coyuntura de mediados de siglo se extendió por buen a parte del territorio nacional. 

 

“Empezando por Cali, los liberales fundaron sus pro pias Sociedades Democráticas en 

otros pueblos de provincia. En octubre las sociedad es de Cali, La Plata, Sogamoso, 

                                                 
22 Gutiérrez Sanín Francisco, Curso y discurso del movimiento plebeyo 1849-1854, IEPRI, El Áncora 
Editores, Bogotá, 1995, página 152. 
23 Ibíd., Páginas 82 y 234.   
24 Molina Gerardo, Las ideas liberales en Colombia 1849-1914, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1970, 
página 60. 
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Cartago y Facatativá se habían repostado a la Socie dad Democrática de Bogotá; la que 

a su vez prometió trabajar con ellas. Otras diez so ciedades habían sido fundadas en 

enero de 1850.”25 

 

A pesar de que dichas sociedades fueron autónomas e n principio, vale resaltar el 

hecho de que el partido liberal en formación, incen tivó la fundación de más 

sociedades como forma de favorecer sus candidaturas  cooptando y seduciendo al 

pueblo con su ideario. 

 

La respuesta a lo anterior por parte de los conserv adores no se hizo esperar, lo 

que además demuestra que para la elite política el pueblo era primordial en sus 

pretensiones de ganar adeptos y apoyo a su oferta p olítica. Los conservadores 

fundaron sociedades similares como forma de unirse y consolidarse, buscaron una 

base popular por medio de dichas asociaciones en la s cuales incluyeran al pueblo, 

y por supuesto, a los artesanos como parte substanc ial de este debido a su fuerte 

participación e interés en temas políticos. 

 

“Los conservadores establecieron en la capital en d iciembre de 1849 la Sociedad 

Popular de Instrucción Mutua: Fraternidad cristiana , para oponerse al poder creciente de 

la Sociedad Democrática. Este cuerpo se originó en parte por los esfuerzos de 

movilización empezados por los jesuitas después de su readmisión a Colombia en 

1843.”26  

 

Tanto las sociedades liberales como las conservador as querían seducir al pueblo 

y buscar amplio apoyo popular a sus ofertas polític as; sin embargo, para esto 

acudieron a discursos que los diferenciaron, y que sembraron profundas disputas 

                                                 
25 Ob. cit., Sowell David, Artesanos y política en Bogotá, página 87. La siguiente cita de este mismo autor y 
texto expresa como este tipo de Sociedades no sólo aparecieron en diversos lugares, sino que también su 
cantidad fue significativa, por ejemplo: “Fueron fundadas dieciséis sociedades en 1849, veintiuna en 1850, 
setenta y seis en 1851 y nueve en 1852”, página 86 y 87.  
26 Ibíd., Página 88. David Sowell en otro artículo sobre el mismo tema titulado: “La sociedad democrática de 
artesanos de Bogotá”, en: Colombia en el siglo XIX, Editorial Planeta, Colombia, 1999. En este aclara que 
este tipo de sociedades conservadoras primero se fundaron en Bogotá y luego en otras ciudades, y que 
incluían a muchos artesanos entres sus miembros.  
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entre los dos partidos nacientes que rayarían en in transigencias y sectarismos 

políticos irreconciliables. 

 

Las sociedades conservadoras tuvieron también la pr etensión de extenderse por 

buena parte del país, por ejemplo, en el decenio de  1840 en el Cauca, el gobierno 

provisional, formó las Sociedades de Amigos del Pue blo.27 La creación de estas 

sociedades tuvo como propósito la búsqueda de bases  sociales para los partidos 

políticos, paralelo a ello la gente se convirtió en  instrumento de enfrentamiento 

entre los partidos, llevándolas a chocar en enfrent amientos callejeros que dejan 

entrever la excitación de las pasiones políticas en  Nueva Granada. 

 

“En 1851 hubo un reavivamiento de las disputas entr e las Sociedades Democráticas y 

Popular. La reunión de la Popular del 11 de marzo r esultó en el peor hecho de violencia 

registrado entre estos dos grupos.” 28 

 

Cada una de las sociedades respaldada por los nacie ntes partidos políticos se 

fundamentó en un discurso que exaltó virtudes polít icas y sociales propias de la 

época. Los liberales apelaron a valores propios de su doctrina tales como la 

utilización y exaltación del término republicano qu e para la época  tenía la misma 

connotación y equivalente al término democrático de  hoy.29  

 

El respaldo de las Sociedades Democráticas por part e del partido liberal “obedeció 

a intereses electorales del Partido Liberal, que ne cesitaba una fuerza que 

controlase al partido conservador. Para lograrlo, s e halagaron, las pasiones de los 

artesanos, que “no tenían ideas”, hablándoles de de rechos y no de deberes.” 30 Se 

honraban valores como los electorales y los derecho s ciudadanos con la única 

pretensión de hacerse a un respaldo popular amplio e incondicional, con base en 

el engrandecimiento de los valores republicanos.    

                                                 
27 Ob. cit., Sowell David, Artesanos y política en Bogotá, página 87. 
28 Ibíd., Página 91. 
29 Ob. cit., Gutiérrez Sanín Francisco, Curso y discurso del movimiento plebeyo 1849-1854, página 46. 
30 Ibíd., Página 225. 
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De otra parte, los conservadores apelaron a un disc urso resaltando virtudes 

sociales, de orden y moral religiosa,  que calaran en la población, y para ello se 

aliaron con la Iglesia, fiel representante de valor es católicos. Este discurso sirvió 

para enardecer los ánimos ya que las ideas que subv ertía el orden eran calificadas 

de impías, ateas y rojas; mientras que las represen tadas por los conservadores 

eran las defensoras del orden, es decir, de una soc iedad fraterna basada en 

principios cristianos. Este discurso surtió efecto en el pueblo de indiscutible 

mayoría católica.  

 

2.4 Los nacientes partidos políticos como articulad ores de demandas 

 

Los nacientes partidos políticos fueron efectivos e n la canalización de las 

demandas populares, pues en el campo económico en e l que los artesanos 

pedían proteccionismo, eran acérrimos opositores de l libre cambio que 

amenazaba sus productos frente a los llegados de ot ras latitudes a menor precio. 

Las demandas fueron recogidas, principalmente por e l partido liberal, que ofreció 

proteccionismo para hacerse a un amplio apoyo. De a hí viene la división liberal 

entre gólgotas y draconianos31 que representaban los intereses opuestos dentro 

del mismo partido, pero es muestra de que los parti dos intentaron articular las 

demandas de la población. Estas divisiones internas  generaron exclusión dentro 

de sus mismas huestes y la tradicional imposibilida d de crear terceras fuerzas. 

 

“Las verdaderas diferencias se establecían a nivel de los intereses económicos: los 

gólgotas se conformaban cada vez más nítidamente co mo los personeros de los núcleos 

mercantiles, por lo cual exageraban el concepto de libertad de industria y comercio, en 

tanto que los draconianos eran la expresión polític a de los artesanos y de todos los que 

                                                 
31 “Los comerciantes, abogados y tribunos que por su atuendo europeo se denominaban  cachacos,  quedaron 
en la fracción liberal gólgota, que proponía el libre cambio. A su vez, los sectores populares, y entre ellos, 
como principal fuerza organizada, los artesanos –a quienes por su extracción y atuendo se les denominó 
guaches-, militaron en la fracción draconiana del liberalismo” Esta cita de Álvaro Tirado Mejía reitera la 
alineación política dentro del mismo partido, así como el lenguaje de exclusión basado en las posiciones 
políticas y la apariencia. En: Tirado Mejía Álvaro, El Estado y la política en el siglo XIX, Editorial Punto de 
Lectura, Bogotá, 2007, páginas 67 y 68.  
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tenían puesto el pensamiento en la creación de manu facturas, por lo cual reclamaban un 

Estado proteccionista.”32         

 

Cada una de estas facciones canalizó lo que se pued e considerar como la 

principal demanda de la época por parte de los arte sanos, quienes veían en la 

llegada de productos extranjeros una verdadera amen aza a su supervivencia.   

 

3. Actores históricos y acción política. ¿Tránsito hacía un nuevo sistema 

político? 

 

Hablar de actores políticos en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX es 

hacer referencia a individuos y agrupaciones que po r lo general desempeñaron un 

papel políticamente relevante, es decir, que tienen  “un rol que afecta directamente 

las operaciones de una estructura dentro de un sist ema político a pesar de lo 

pequeño que este efecto pueda ser.” 33 En la Colombia decimonónica existieron 

actores que recurrían a determinadas formas de acci ón política (unos 

tradicionales, otros recientemente aparecidos) tales como el pueblo 

(representados principalmente por la masa de artesa nos), una nueva elite política 

(que hacía parte de los dos partidos políticos), y la Iglesia, como los tres 

principales, y de los que aquí se dará cuenta.  

  

Pero, ¿cuál era la importancia, y la influencia que  estos actores podían tener en el 

sistema político, y por ende en el juego político?,  ¿dónde radicaba su importancia 

política y cómo fue su accionar en este campo? Veam os algunos hechos 

puntuales que nos permiten ilustrar esta propuesta.   

 

 

                                                 
32 Ob. cit., Molina Gerardo, Las ideas liberales en Colombia 1849-1914, página 64. 
33 Ob. cit., Medina Peña Luis, Invención del sistema político mexicano: forma de gobierno y gobernabilidad 
en México en el siglo XIX, página 174. Aunque esta definición es extraída por el autor del texto de: Sierra 
Rojas Andrés, Diccionario de ciencia política, Vol. I, México UNAM, Fondo de Cultura Económica, página 
10.  
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3.1 Los artesanos 

 

Los artesanos como actor político relevante, fundam ento su importancia en el 

poder que cobró en términos tanto cuantitativos com o cualitativos, esto se puede 

observar en la medida en que ellos se politizaron y  aumentaron su participación 

política de manera explicita y organizada. Los part idos políticos en la medida en 

que aspiran a hacerse al control del poder político  por medio de la captura del 

Estado, necesitan una base de apoyo amplia, y por e sta razón el pueblo, 

principalmente los artesanos, comenzó a ser un acto r político nada despreciable 

en las pretensiones de los bandos rojo y azul. 

 

Un vistazo a la conformación de las Sociedades Demo cráticas a mediados del 

siglo XIX es un buen indicador ya que tenían un “to tal de miembros que ascendió  

por encima de los 10.000. Sólo en la sociedad de Bo gotá contó en 1850 con más 

de 3000 afiliados cifra que representa no menos del  10% del total de los 

habitantes de la capital.”34 Este dato muestra como los artesanos se convirtier on 

en una masa de apoyo significativa para cualquier c andidatura. 

 

Aunque no existe consenso con respecto a la cifra d e afiliados en estas 

sociedades, no se debe desconocer la importancia nu mérica que habían 

alcanzado. Cuando se habla de falta de consenso se hace alusión al dato que 

sobre estas mismas sociedades propone Jaime Jaramil lo Uribe, que dice lo 

siguiente: “Hacía 1850 la Sociedad de Artesanos de Bogotá, que contaba cerca de 

1500 afiliados, era una fuerza política tan influye nte como para decidir la elección 

presidencial.”35   

 

                                                 
34 Konig hans-Joachim, En el camino hacia la nación, (nacionalismo en el proceso de formación del estado y 
de la nación de la Nueva Granada, 1750 a 1856), editado y producido por el Banco de la República, Bogotá, 
1994, página 466. Esta cifra es tomada por Konig de la Gaceta oficial y del informe sobre sociedades en el 
suramericano, y en José Maria Samper, Apuntamientos para la historia.  
35 Jaramillo Uribe Jaime, La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos, El Áncora Editores 
(segunda edición), Bogotá, 1994, página 123. 
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Vemos que la diferencia de lo que propone Hans-Joac him, con lo que propone 

Jaramillo Uribe es de cerca de 1500 afiliados, pero  entre estos dos datos aparece 

un tercero que propone lo siguiente: “José Maria Sa mper afirma que hacía 1850 la 

Sociedad Democrática de Artesanos de la capital ten ía cuatro mil socios, la 

mayoría de los cuales, probablemente, eran artesano s.”36 Respecto de este último 

dato tendríamos que más del 10% de la población de la capital pertenecía a estas 

organizaciones si tenemos en cuenta que para esta m isma época la población de 

Bogotá era de cerca de 30.000 habitantes. 

 

A nivel nacional la importancia de los artesanos ta mbién iba en crecimiento, 

ejemplo de ello es la aparición de un periódico art esano en la década de 1860 en 

el cual ellos alegaban que eran las dos terceras pa rtes del pueblo de la nación, si 

se incluían a las costureras.37 Es decir, que su influencia numérica no estaba 

limitada al plano local, sino que ya hacía parte de l escenario nacional.  

 

La importancia cualitativa del pueblo representado en los artesanos, como 

principal elemento, radicaba en su autopercepción c omo agentes portadores de 

virtudes democráticas y civilizadoras, junto con la  adquisición de una conciencia 

política y social de sí, lo que los lleva a buscar espacios de participación en el 

juego político, tanto por las vías formales como po r las informales. “Los artesanos 

se autoperciben, primero, como honestos, laboriosos , nacionalistas, republicanos, 

portadores de civilización y de todas virtudes cívi cas.”38  

 

Esta percepción llevó a los artesanos a convertirse  en actores políticos desde 

diferentes flancos, buscando influencia no solo con  su presencia tumultosa sino 

también desde un plano intelectual que demostrara a  su vez cierta alfabetización y 

capacidad para utilizar canales ofrecidos por la de mocracia como lo era la prensa 

que se creían exclusivos de las clase política e in telectual. 

                                                 
36 Ibíd., Página 199. 
37 Ob. cit., Sowell David, Artesanos y política en Bogotá, página 37. 
38 Ob. cit., Gutiérrez Sanín Francisco, Curso y discurso del movimiento plebeyo 1849-1854, página 13. 
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En una columna del periódico El Aviso39, titulada: La sociedad de artesanos, en la 

cual proponen a José Hilario López como candidato a  la presidencia de la 

república, apoyándolo de manera abierta para que es te ocupara la primera 

magistratura del país, exhortando a los conciudadan os, tal y como ellos lo 

expresan, a unirse en el combate eleccionario para que el triunfo sea de ellos.  

 

En la historiografía, el 7 de marzo de 1849 aparece  como un hecho de relevancia 

por ser considerado un momento de quiebre, en el cu al el pueblo presionó con su 

numerosa presencia la elección presidencial 40 materializando así su proceso de 

organización con el propósito de ser una ficha clav e del juego político. 

 

El pueblo como actor se puso en marcha, motivado po r la defensa de sus 

intereses. Trató de influir de manera decisiva en e l sistema electoral, por medio de 

la presión basada en el tumulto, o la revuelta para  otros. 

 

El 7 de marzo de 1849 los artesanos presionaron por  medio de la presencia física 

la elección de José Hilario López ante el congreso.  “Como la elección tuvo lugar 

en Bogotá, no sólo hicieron propaganda en favor de su candidato por medio de 

hojas volantes y consignas, sino que también a trav és de su presencia física en el 

lugar de la elección –la iglesia de Santo Domingo- hicieron impresión dentro de los 

congresistas a quienes correspondía la elección del  presidente.”41 Ante este hecho 

algunos políticos se manifestaron temerosos de lo q ue el pueblo podía hacer; por 

                                                 
39 Periódico el Aviso, número 22 del 18 de junio de 1848. Este artículo aparecido en plena víspera electoral es 
publicado por la Sociedad de Artesanos de la provincia de Bogotá animando a toda su comunidad a defender 
y apoyar la candidatura de José Hilario López a la presidencia. 
40 Las elecciones presidenciales eran para el periodo 1849-1853. A esta contienda electoral se presentaron 
como candidatos José Hilario López, Rufino José Cuervo y José Joaquín Gori; siendo elegido el primero aquí 
nombrado, después de que la gente acudió a las urnas y, en última instancia el congreso eligió partir de los 
tres candidatos con la más alta votación, esto es lo que se conoce como asambleas electorales. 
41 Ob. cit., Konig Hans-Joachim, En el camino hacía la nación. Vale aclarar que esta cita hace parte de las 
citas 86 y 87 del texto de Konig. 
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ejemplo, Mariano Ospina Rodríguez42, conservador, aseguró que su voto por José 

Hilario López fue realizado tratando de evitar que se asesinara el congreso.43 

 

Este hecho fue un importante punto de inflexión, en  el cual el pueblo, o mejor, los 

artesanos entraron en la escena política. Se comenz ó a dar un nuevo perfil en el 

sistema político, ya que este tipo de accionar no e staba contemplado ampliamente 

dentro del régimen político. Estas reglas informale s no iban contra la constitución, 

no estaban ni prohibidas ni avaladas, y en esa medi da, se convirtieron en 

catalizadores que complementaron las falencias y la  estrechez del régimen. 

 

Sin lugar a dudas, el pueblo, siendo los artesanos su grupo más organizado, se 

convirtió a mediados del siglo XIX en un actor polí tico que se ganó un espacio 

dentro del sistema político. Un grupo social con un a idea de sociedad concebida, 

que para edificarse era conciente que el camino de la lucha política era el 

apropiado. Ante esta realidad los partidos político s jugaron un doble papel, que 

consistió en aprovechar esta fuerza política, pero a la vez tratar de controlarla para 

que no se saliera de cauce.  
 

“Otro facto social igualmente propicio para el desa rrollo de las ideas románticas en el 

campo político y social fue la aparición de los art esanos, que hacía mediados del siglo 

comenzaron a ser un grupo social importante en las ciudades, con anhelos de 

                                                 
42 González  Fernán, Partidos, guerra e iglesia en la construcción del Estado nación en Colombia (1830-
1900), la carreta histórica, Medellín, 2006, página 45. La cita del texto dice lo siguiente: “Años más tarde, en 
una entrevista en 1876, Ospina sostenía que su voto a favor de la candidatura de López se había debido a sus 
temores de que la anarquía que hubiera producido el asesinato  de los congresistas llevara a la dictadura 
militar.” Esta cita además recrea la aversión de la clase política a la dictadura que conllevaría al 
derrumbamiento de un orden institucional, que aunque algo precario, iba en vía de organización.  
43 La siguiente cita expresa parte del miedo que la clase política sentía por el pueblo, principalmente la clase 
conservadora defensora del statu quo. El aparte aparece en el texto de Konig Hans-Joachim, El camino hacía 
la nación, página 464 y 465; y este autor a su vez lo tomó del texto de Ambrosio López (un líder de la clase 
artesanal), titulado El Desengaño en el cual se expresa, lo siguiente de manera bastante fervorosa: 
“Trabajemos compañeros, que bajando á estos pérfidos tiranos conservadores, subirá el jeneral López el 
ancora de las salvaciones  públicas, quien con el personal de nuestro partido siendo tan patriota, tan liberal, 
tan demócrata,&,&,&, nos harán felices haciendo valiosos nuestros artefactos, derogando esa ley dada por los 
conservadores, esa ley que ha bajado los derechos á las obras que nosotros podemos trabajar en el país.” 
página 464 y 465. 
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participación en la vida pública, con sus caracterí sticas psicológicas de individualismo, 

ensueños fraternalistas y vagas formas de religiosi dad.”44 

 

Los regímenes políticos de los años de 1843, 1853 y  1858 no contemplaron ni 

dieron abasto, en la medida en que los artesanos no  se sintieron incluidos 

ampliamente dentro del juego político estos buscaro n otros canales para participar 

en él, prácticas que se instalaron dentro del siste ma político, como la parte 

informal dentro de la política.  

 

3.2 La elite política dirigente 

 

Los partidos  políticos como un actor relevante par a el sistema político, estaban 

comandados por una elite política que tenía como fi n hacerse al control del poder 

político y plasmar su pensamiento en el régimen por  medio de la dirección del 

Estado. Esta elite política puede ser considerada c omo un nuevo actor político que 

irrumpió a mediados del siglo XIX, dirigiendo a los  partidos políticos que cobraban 

protagonismo en el juego político. Esta generación no vivió la época de la colonia, 

y por ende, sus estructuras mentales eran diferente s a las de la generación 

independentista. Esta clase estuvo conformada por a bogados educados en la 

ciudad bajo el laicismo, lo que le dio un nuevo air e, un nuevo perfil al sistema 

político, no obstante, el carácter cerrado y de exc lusión se mantuvo.  

 

Una muestra de esa realidad se revela al observar e n quién estaba el control del 

aparato estatal y los cargos de la alta burocracia,  por ejemplo, Joaquín Mosquera 

–de Popayán- fue presidente al retirarse Bolívar en  1830, y luego sería 

parlamentario. José María Obando, pariente de Mosqu era y de la misma ciudad, 

fue presidente encargado en 1831, mientras Santande r asumía. Pedro Alcántara 

Herrán presidente en 1841, era yerno de Tomás Cipri ano de Mosquera. En 1849 

se eligió a José Hilario López, también del grupo d e los de Popayán, y su 

                                                 
44 Ob. cit., Jaramillo Uribe Jaime, La personalidad histórica de Colombia, página 122 y 123. 
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coterráneo José María Obando lo sucedió en1853, qui en ocupó la presidencia por 

segunda vez. Durante la rebelión dirigida por Tomás  Cipriano de Mosquera, que 

además lo llevó de nuevo a la presidencia, el parti do conservador le enfrentó como 

candidato a su yerno el general Pedro Alcántara Her rán y luego a su sobrino Julio 

Arboleda. Durante estos mismo años estuvo a cargo d el arzobispado de Bogotá 

monseñor Fernando Caicedo, pariente de Domingo Caic edo que fue presidente 

encargado en 1831, y en diferentes ocasiones vicepr esidente. Monseñor Manuel 

José Mosquera era hermano del los presidentes Joaqu ín y Tomás Cipriano de 

Mosquera. Y Monseñor Antonio Herrán era hermano de Pedro Alcántara Herrán, 

quien como ya se vio era yerno de Tomás Cipriano de  Mosquera, que a su vez era 

hermano de Joaquín Mosquera, tío de Julio Arboleda y pariente de Obando.45  

 

No en vano el sistema político ha sido tradicionalm ente calificado de cerrado, 

excluyente y oligárquico. A su vez se observa una o rganización estatal 

jerarquizada, expresión de la estructura social que  guardaba un orden similar.  

 

Más allá de enumerar una serie de “personajes de la  vida política colombiana del 

siglo XIX, sean actores protagonistas o de reparto,  como Obando, Mosquera, 

Herrán, Ospina Rodríguez, José Eusebio Caro, el arz obispo Manuel José 

Mosquera, Florentino González, Juan José Nieto, Jul io Arboleda, Manuel Murillo 

Toro y Rafael Núñez”46, que hacían parte de esa nueva elite política 47, (labor en la 

                                                 
45 Ob. cit., Tirado Mejía Álvaro, El Estado y la política en el siglo XIX, páginas 14 y 15. Todos los datos 
expuestos en este párrafo son tomados del libro citado en este pie de página. 
46 Ob. cit., González Fernán, Partido guerra e iglesia en la construcción del Estado nación en Colombia, 
página 31. Continuando con el texto de Fernán González, este le atribuye a ellos participación en guerras y 
política electoral, creando odios, heredando otros, y en ellos también se vio algo de intolerancia política. 
47 Veamos algunas características generales de algunos de estos personajes que ocuparon cargos importantes 
en la política a mediados del siglo XIX. Se pueden destacar a Ezequiel Rojas abogado del San Bartolomé, 
fundador del partido liberal, congresista y discípulo en este mismo claustro de personajes como Vicente 
Azuero profesor de legislación, santanderista y candidato a la presidencia en 1837 con el apoyo de Santander. 
Francisco Soto profesor de economía de Rojas en el San Bartolomé y secretario de hacienda de Santander. 
José Ignacio de Márquez (presidente 1837-1841), santanderista moderado, luego ministerial protoconservador 
que se unió a otros bolivarianos como Pedro Alcántara Herrán y Tomas Cipriano de Mosquera. Alcántara 
Herrán (presidente 1851-1845) tenía como ministro del interior a Mariano Ospina Rodríguez –fundador del 
partido conservador- que prohibió los principios utilitaristas de Jeremy Bentham, –principios defendidos 
generalmente por los liberales- Tomás Cipriano de Mosquera (presidente 1845-1849) a pesar de ser elegido 
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que seguramente dejaríamos importantes nombres por fuera). La importancia de 

ellos radicó en que eran los que regentaban los par tidos políticos. En esta medida, 

la cuestión esta en establecer por qué esta generac ión de mitad de siglo, sin 

importar su edad, se sintió seducida y fuertemente atraída por los principios 

liberales, en boga en Estados Unidos y Europa. 

 

Es menester entonces, ir al centro de la cuestión y  dilucidar por qué este sistema 

de ideas liberal cautivó tanto la atención de estos  personajes, y en dónde radicó 

su profundo deseo de dirigir el Estado, la política , la economía y construir una 

sociedad moderna fundamentada en estos principios 48, aunque, la construcción 

del régimen con base en ellos se distanció del oper ar del sistema político debido a 

ese profundo y constante choque entre lo moderno y lo tradicional. 

 

La respuesta a lo anterior puede estar en que esta nueva clase, con ciertos rasgos 

burgueses49 ambicionaba facilitar su ascenso edificando un Est ado cimentado en 

teorías racionales que reorganizara la casa después  de las guerras de 

independencia. Los principios de gran acogida dentr o del grupo de liberales fueron 

los utilitarios de Jeremy Bentham, que desarrolló u na idea de ciencia legislativa 

                                                                                                                                                     
por el conservatismo fue quien paradójicamente comenzó a impulsar las reformas de mitad de siglo de 
marcado acento liberal, junto con su secretario de hacienda Florentino González, librecambista por 
excelencia. Estos datos son extraídos del texto: Ob. cit., Torres Preciado Javier Fernando, De la oposición al 
establecimiento: la trayectoria política de Ezequiel Rojas 1828-1848.       
48 Un episodio que permite ilustrar a la clase política como tradicionalmente cerrada y además convencida de 
la defensa del orden institucional, fue el golpe de Estado del general José María Melo, en abril de 1854, con 
apoyo de los artesanos, al gobierno de José María Obando. Melo tras el golpe instauro una dictadura, pero la 
respuesta fue la alianza de una facción de liberales con un grupo de conservadores para derrocarlo y restaurar 
el gobierno constitucional. Este acontecimiento muestra como la elite le tiene aversión a la dictadura, cierra 
filas y se une con tal de mantener el orden que la privilegia, y que permite la inclusión y participación del 
pueblo hasta un punto en que no se salga de las manos. En otras palabras, la elite bipartidista a pesar de 
disputarse el poder a ultranza se une cuando sus privilegios se ven amenazados; esta realidad y práctica se 
observó también en el siglo XX con el papel de la elite bipartidista en la dictadura de Rojas Pinilla, tanto en 
su instauración como en su derrocamiento, y en el posterior pacto del frente nacional.      
49 La idea de una clase burguesa en proceso de formación no resulta anacrónica para la época; esta idea se 
hace visible en el texto de Colmenares Germán, Partidos políticos y clases sociales, Tercer Mundo Editores, 
(tercera edición), Colombia, 1997. En este texto el autor explora las formas de conciencia social de la época, 
proponiendo que en la Nueva Granada existía una clase compuesta por burócratas y comerciantes deseosos de 
eliminar los residuos del pasado colonial y acelerar los cambios, sustentados en principios liberales, a un 
ritmo febril.     
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basada en los principios de utilidad, lo que apropó sito despertó enconadas críticas 

por parte de la Iglesia ya que iba en contravía de lo que esta predicaba en cuanto 

a principios, valores éticos y morales. 

 

Para Bentham un gobernante debía saber que era lo m ejor para sus súbditos, y 

como gobierno proporcionarlo ya que la búsqueda inc esante del placer es lo que 

mueve a los individuos. Este asunto iba en la vía d el pensamiento liberal en el cual 

el individuo es pieza fundamental. 

 

“El deseo de la sociedad utilitarista es alcanzar l a felicidad evitando el sufrimiento y la 

desgracia, dando prelación al placer. El placer es la virtud y el pecado el sufrimiento. El 

utilitarismo está ligado a la moral práctica y a la  realidad de la política. Rechaza el 

derecho divino y natural; porque no se fundamenta e n hechos concretos y comprobados. 

Todo fenómeno debe partir de la observación y la ex periencia.”50 

 

Dentro de la generación postindependentista que asu mió las riendas del poder a 

mediados de siglo, este sistema de ideas utilitaris ta tuvo gran influencia y 

aceptación entre los liberales, “De todas las repúb licas latinoamericanas surgidas 

de la guerra de independencia, en la primera mitad del siglo XIX, la Nueva 

Granada fue sin duda aquella donde llego a tener ma yor influencia la filosofía 

utilitarista de Jeremy Bentham (1748-1832) Esta inf luencia, que se prolonga  

prácticamente durante todo el siglo XIX, fue objeto  de enconadas polémicas 

ideológicas, conflictos políticos y debates filosóf icos, en los cuales intervinieron 

varios de los más prestantes intelectuales del país .”51 Esta marcada y 

generalizada influencia dentro de esta nueva elite política era de proveniencia  

anglosajona como paradigma organizativo de la época . 

 

                                                 
50 Motta Vargas Ricardo, Jeremías Bentham en el origen del conservatismo y del liberalismo, (Primera 
edición) Ecoe Ediciones, Bogotá, 1996, páginas 6 y 7. 
51 Gómez  Muller Alfredo, artículo titulado: El primer debate sobre Bentham en  la Nueva Granada (1835-
1836): El valor y el sentido de  lo humano. Aparece en: Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, 
editado por: Sierra Mejía Rubén, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002, página, 57. 
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“La popularidad de Bentham entre los hombres que fo rmaron la generación de la 

independencia y entre la juventud universitaria de comienzos de siglo, tenía causas muy 

variadas. En primer lugar, surgía como resultado de  la creciente influencia inglesa en el 

continente y como fruto de la admiración que por en tonces se profesaba a todo lo 

anglosajón.”52 

 

La elite política con tal de alcanzar la tan anhela da modernidad, no le importaba 

los sacrificios que tuviera que hacer, simplemente estaba resuelta a poner en 

marcha los cambios y dejar atrás la onerosa herenci a colonial. Un indicador de ello 

esta en las reformas en el orden económico que elim inaban los monopolios. 

 

“El gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-18 49), aunque elegido en nombre 

del conservatismo, contribuyó en forma sustancial a  imponer unos principios liberales en 

el manejo del Estado. (...) Predominaba la idea de que éste debería limitar en la medida 

de lo posible su intervención en la vida económica,  dejando las actividades productivas a 

la iniciativa privada. Correspondería al gobierno e l impulso a la educación pública y el 

desarrollo de las obras de fomento, en especial de las vías de comunicación. (...), casi 

todos los grupos dirigentes consideraban convenient e desmontar los sistemas tributarios 

coloniales centrados en los monopolios (tabaco y ag uardiente), que constituían un serio 

obstáculo a la actividad privada; (...) La reforma arancelaria de 1847 redujo y simplifico 

los gravámenes a las importaciones. (…) En 1848 los  monopolios representaban el 56% 

de los ingresos y las aduanas  el 22%.” 53  

 

El conflicto entre tradición-modernidad estuvo, pue s, a la orden del día, en todas 

las esferas de la vida del país. Y este proceso lo afronto la elite política que 

“reemplazo” a la de la independencia. Ellos estaban  dispuestos a romper con la 

tradición colonial operando como caudillos fundamen tados en la personalidad y en 

la preeminencia política y social en sus regiones d e influencia. Vemos que tres 

siglos de colonización no se echan al olvido con el  sólo hecho de reformar el 

régimen político. 

 
                                                 
52 Jaramillo Uribe Jaime, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Alfaomega cuarta edición, Colombia, 
2001, páginas 117 y 118. 
53 Ob. cit., Ocampo José Antonio, Historia económica de Colombia, páginas 146 y 147. 
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3.3 La Iglesia católica 

 

Como tercer actor tenemos a la Iglesia católica. Es ta institución se ha 

caracterizado por su intransigencia, lo que en buen a medida llevó a que con su 

amplia y profunda participación en política contagi ara de este mismo sentimiento y 

visión del mundo a los partidos políticos, y por en de al sistema político, y los 

actores que se movían dentro de él. Se aprovechó, l a Iglesia, de su amplia 

influencia, aceptación y respeto dentro de la socie dad. 

 

La iglesia católica observó con profunda preocupaci ón los cambios que a 

mediados del siglo XIX se gestaban en el mundo occi dental, cambios como las 

revoluciones burguesas, la comuna de París, y las i deas socialistas y comunistas 

de la época. En el interior del país también soplab an vientos de cambio, los cuales 

según la Iglesia eran impulsados por su enemigo, el  contrario, el opositor; al cual 

combatió desde el púlpito con discursos incendiario s bañados de intransigencia y 

sectarismo. Veamos en qué consistió parte de la acc ión política de este actor. 

 

Partamos de que al adversario político en el siglo XIX se le criminalizaba y excluía, 

la política era un campo de confrontación nada pací fico entre dos grupos con 

visiones opuestas del mundo y de la sociedad. A est as pugnas políticas la Iglesia 

le añadió elementos de intransigencia y sectarismo cargados con un estilo 

maniqueo54 de analizar y ver la confrontación ideológica que se daba a nivel del 

juego político. 

 

La presencia de la Iglesia en la Nueva Granada era bastante fuerte, algunos 

consideran que estaba por encima del promedio actua l de América Latina. El 

asegurar un número importante de miembros encargado s de extender la fe los 

                                                 
54 En el siglo XIX la sociedad dividida en dos partidos contrapuestos tuvo un perfil maniqueo, que excluían a 
los contarios como enemigos de la patria; lo que apropósito dice mucho del carácter del sistema político en el 
siglo XX y lo que va del XXI, donde se divide a la sociedad entre buenos y malos (enemigos de la patria) sin 
la existencia de matices, o terceras fuerzas moderadas. 
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convertía en actor político sobresaliente, además p orque su participación en 

política a nombre del partido conservador fue abier ta y sin eufemismos, 

aprovechando que la sociedad de ese entonces era ba stante creyente y 

religiosa55, en buena medida por la influencia de los integran tes de la Iglesia, y en 

un marco de incapacidad y escasa presencia estatal que hacía que algunas de 

sus tareas fueran hechas por la Iglesia, y por supu esto por los partidos políticos.  

   

“Según el censo de 1825, había en el país (la Gran Colombia) 1.694 sacerdotes 

seculares, 1.377 frailes y 789 monjas; había, por t anto, un sacerdote o un fraile por cada 

700 habitantes aproximadamente, lo que representaba  una proporción superior a la que 

existe hoy en América Latina.” 56  

 

El partido conservador alineado políticamente con l a Iglesia hizo fuerte oposición a 

las ideas utilitarias y liberales, lo que se traduj o en enconados debates que ya 

sugerían como se estaba configurando el nuevo siste ma político: sectario, 

intransigente e intolerante. 

 

“Las objeciones dirigidas por Miguel Antonio Caro c ontra el benthamismo como 

concepción política y filosófica, son de dos clases . (…) La primera se refieren a la 

incompatibilidad de la concepción utilitaria con lo  que es propio de la tradición nacional, 

es decir, con el espíritu cristiano español. Para C aro la tradición hispano-cristiana se 

basa en sentimientos magnánimos y el benthamismo es  una moral que (…) conduce al 

egoísmo, a un sentimiento estrecho de bienestar ind ividual.”57    

  

Desde los pulpitos los sacerdotes exhortaban a sus súbditos a defender los 

principios católicos de los enemigos liberales, a c osta de lo que fuera necesario, 

                                                 
55 Hay un hecho que cabe destacar aquí que tiene que ver con el alto grado de alineamiento político de la 
Iglesia católica con el partido conservador, lo que no quiere decir que los militantes dentro del partido liberal 
fueran ateos, (aunque eran calificados reiteradamente con este adjetivo), la posición de estos últimos era mas 
bien anticlerical. Una sociedad anclada en estos tradicionales principios se consideraban como obstáculos en 
el propósito liberal de alcanzar la tan anhelada modernidad.      
56 Ob. cit., Tirado Mejía Álvaro, El Estado y la política en el siglo XIX, página 51. 
57 Ob. cit., Jaramillo Uribe Jaime, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, página 325. 
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aun de tomar las armas, la revolución liberal atent aba contra el orden y el derecho 

divino y natural, en resumen, contra el statu quo.  

 

El arraigado tinte religioso que tuvo la política d io una visión de la misma como un 

debate, como un combate, entre el bien y el mal, en tre el azul y el rojo. Un 

termómetro de esta confrontación lo constituye la p osición de la Iglesia y el partido 

conservador frente a la iniciativa liberal de enseñ ar la obra de Bentham en los 

centros universitarios; este factor fue aprovechado  por el clero para atizar en la 

sociedad el sentimiento antiliberal, expresando lo perjudicial que para la fe católica 

era la enseñanza de esta obra. 

 

“Disgustaba mucho a los padres de familia que se en señara a sus hijos en los colegios 

públicos la ideología por la obra del conde Tracy, y los principios de legislación por la de 

Bentham. Creían decididamente que las doctrinas de estas obras eran contrarias a los 

principios fundamentales de la religión católica, q ue había sido y era la de casi todos los 

granadinos.”58   

 

La Iglesia se convirtió en el instrumento de movili zación popular a favor del 

conservatismo, “Mariano Ospina Rodríguez que busca de alguna manera la 

exclusión del adversario de la pertenencia a la nac ión a través del criterio de la 

ortodoxia religiosa. En este sentido hay que record ar el peso que se le otorga a la 

religión católica en la reforma constitucional de 1 842 y la reforma educativa de 

1843, en las cuales Ospina jugó un papel importante  para la reconstrucción 

conservatizante del país.”59 En este sentido, el peso político de la religión c atólica 

por medio de la Iglesia como instrumento de poder p olítico y de gobierno fue 

indudable, ya que era notoria su importancia dentro  del régimen político. 

 

                                                 
58 Restrepo José Manuel, Historia de la Nueva Granada, Editorial Cromos, Tomo I 1832-1845 y Tomo II 
1845-1854, Bogotá, 1952, página 39. 
59 González Fernán, Para leer la política: ensayos de historia política, Tomo II, CINEP, Bogotá, 1997, página 
221. 
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El papel del clero en política en pro del partido c onservador tenía como propósito 

frenar y resistirse al crecimiento del liberalismo.  En esta mediad, no se puede 

entender a la Iglesia como una institución que en e l siglo XIX tuviera un papel 

similar al que en las democracias actuales se le ha  endilgado a los militares, que 

es el de una posición neutral frente a asuntos polí ticos. 

 

“Es el sentimiento sincero de los pueblos católicos  que ve en la inmoralidad, en la 

corrupción, en la perversidad de las doctrinas y de  la conducta del rojismo un monstruo 

(…) el catolicismo se presenta hoy como el baluarte  que defiende la sociedad contra los 

proyectos atroces de los bandoleros que proclaman e l socialismo y lo que es realmente. 

El pueblo confunde en una idea compleja la religión , la justicia y la libertad, y esta idea 

expresa el catolicismo.”60    

 

Aportó pues, la Iglesia católica elementos de intra nsigencia y sectarismo que 

perdurarían en el sistema político y que además se convertirían en los rectores del 

ejercicio político en tiempo de elecciones, y como pretexto para llamar a la guerra. 

No se buscaron puntos de consenso, simplemente se s atanizaba al contrario, 

dándole a la política un sentido casi religioso y a l régimen desestabilización.   

 

Es notorio además que mientras la fuerza de la Igle sia dentro del régimen político 

con las constituciones de 1853 y 1858 61 disminuyó, en la medida en que se 

profundizó el liberalismo, su participación dentro del sistema político se mantuvo 

intacta y trató, como se acaba de establecer, de ap elar a su acogida dentro de la 

sociedad para mantener indemne su influencia políti ca, claro que esta vez dentro 

del sistema político, recuperando de esta forma el espacio perdido dentro de lo 

contemplado en el régimen político.   

 

                                                 
60 Ibíd., Página 222. Esta cita es extraída por Fernán González originalmente del Epistolario de José Eusebio 
Caro, Biblioteca de autores colombianos, Ministerio Nacional de Educación, Bogotá, 1953, páginas 350 y 
352.  
61 En el capítulo sobre los derechos individuales se estableció “la profesión libre, pública o privada, de 
cualquier religión.” Lo que sin duda iba en detrimento del poder de la Iglesia. Ob. cit., Pombo Manuel 
Antonio y Guerra José Joaquín, Constituciones de Colombia.  
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4. Guerras civiles: inclusión y materialización de apoyo en defensa de un 

ideario 

 

El objetivo de las guerras civiles en el siglo XIX,  en ausencia de garantías políticas 

para el acceso legítimo al  poder, fue el de hacers e al mismo por la vía armada 

como canal de auto-inclusión política. La guerra co mo el sendero más “seguro”  

para tomar en control del Estado, más aún que las m ismas vías legítimas 

electorales dispuestas en el régimen. La recurrenci a de esta práctica llegó a 

institucionalizarla, y hasta bien entrado el siglo XX llegó a ser para algunos grupos 

el camino de la inclusión y la participación políti ca. 

 

Las elecciones a pesar de ser una práctica recurren te, y propia de una democracia 

liberal, no eran la garantía para que la oposición accediera al poder, siempre 

prevalecieron otros canales informales, como las gu erras civiles, que formaron 

parte del sistema político ante la incapacidad del régimen de hacer respetar lo que 

en él estaba consignado. Las elecciones eran una fo rma de mantener la fachada 

de un régimen que se hacía incapaz e inoperante. 

 

“Las elecciones llenaban mejor todavía los requisit os de la política cual deporte, y pocos 

países del mundo han compilado una serie tan larga de elecciones nacionales y 

regionales como Colombia, sobre todo, en el tercer cuarto del siglo pasado, cuando el 

país vivía una campaña electoral casi continua. Est e arraigado electoralismo contribuyó 

sin duda a producir la violencia, porque las derrot as no siempre se aceptaban 

pacíficamente, y en otras ocasiones un poco de viol encia preventiva se esgrimía como 

práctica para impedir la votación enemiga. Por otra  parte, la permanente competencia 

electoral fue probablemente el más importante de to dos los factores que hacían arraigar 

entre las masas ciudadanas una mística partidista y  afición por la política nacional.” 62    

 

La siempre presente y recurrente práctica electoral  llevó a vivir la política de 

manera intensa y casi sentimental, por no decir irr acional, a pesar de que las 
                                                 
62 Sánchez Gonzalo y Peñaranda Ricardo, (compiladores), Pasado y presente de la violencia en Colombia, 
Editorial CEREC, segunda edición, Bogotá, 1991, página 82. 
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elecciones son una práctica y construcción racional . Paradójicamente esta 

institución inventada para arbitrar las disputas qu e dentro del juego político se dan 

por el acceso y control del poder; en el país fue l a generadora de violencia 

partidista que involucro a buena parte de la poblac ión, teniendo en cuenta que los 

partidos fueron los que integraron la nación aún má s de lo que lo pudo hacer la 

economía, débil por cierto como ya se anotó en prin cipio. 

 

Pero cómo podemos enumerar o agrupar las guerras ci viles de la segunda mitad 

del siglo XIX.63 Para esto Fernán Martínez nos proporciona una form a de agrupar 

estos conflictos de acuerdo al momento histórico. 

 

“El primer grupo está constituido por las tres prim eras guerras del siglo XIX (la de los 

Supremos, 1839-1841; y las de 1851 y 1854), centrad as en la definición del sujeto 

político, o sea, la definición de quien tiene derec ho a participar de la vida política. El 

segundo grupo (las guerras de 1861, 1876 y 1885) se  centrarían en la lucha por la 

definición del régimen político, federal o unitario .”64  

 

Las guerras como reyertas de orden político, de con frontación entre grupos, 

principalmente las elites, en busca de la hegemonía . De conflictos sobre quienes 

tienen el derecho a participar del juego político, con que garantías y cuáles son los 

canales apropiados para hacerlo. Y por supuesto, so bre el perfil que debía tener el 

régimen político, sobre lo cual la Iglesia opinaba abiertamente. 

 

Pero, cómo conectar la idea sobre la necesidad de u na clientela para las 

agrupaciones políticas, en defensa a ultranza de su  ideario; con las guerras civiles 

decimonónicas. La respuesta a esto se puede constru ir con base en la 

historiografía sobre las guerras, en la cual se obs erva como estos conflictos fueron 

                                                 
63 La idea no es describir los pormenores de cada una de las guerras, el objetivo es dar cuenta de unas 
generalidades que nos permitan caracterizar las guerras civiles como formas de inclusión, materialización de 
apoyo y defensa de ideas en común, para lo cual se hizo necesario construir redes de apoyo clientelistas.  
64 Ob. cit., González Fernán, Partidos, guerra e iglesia en la construcción del Estado Nación en Colombia 
(1830-1900), páginas 12 y 13. Esta periodización muestra que durante nuestro periodo de estudio (1848-1885) 
hubo 6 guerras civiles, es decir, una en promedio cada 6 años, esto sin contar los levantamientos regionales.   
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un ejercicio en el que la elite incluyó al pueblo e n el juego político (aunque poco 

beneficioso para este mismo ya que no era un canal real de inclusión política, fue 

más bien ilusorio), ya que no solo en época elector al se necesitaba de él. Fueron 

además la forma de construir y materializar redes d e apoyo en pro de la defensa 

de un ideario político.    

 

El pueblo fue necesario para la elite en los moment os de confrontación política, la 

guerra sin ejércitos no se puede hacer y un ejércit o cuanta más amplia fuera su 

base, más posibilidades de victoria tenía. Estas gu erras civiles tocaron y afectaron 

a buena parte de la población, lo que a su vez semb ró odios y heredó otros. No 

obstante, el pueblo fue elemento de desconfianza y miedo para la elite que se vio 

en una contradicción, la cual era utilizar al puebl o como un instrumento más de 

guerra, pero a su vez abrirle la posibilidad de asc ender socialmente y “contaminar” 

sus valores y su cultura, cosa que exasperó a la el ite desde la independencia.     

 

“La oligarquía dominante temía las revoluciones y l as guerras –más que por los daños 

materiales, que en ocasiones hasta les podían sumin istrar nuevos negocios, o por las 

muertes producidas, que por lo general no eran dent ro de su círculo, por esa movilidad 

que le aterraba-. En el prólogo a sus Apuntaciones críticas, don Rufino José Cuervo se 

dolía de los levantamientos revolucionarios que pro ducían el roce con la gente zafia y 

traían como deplorable consecuencia que ésta pudier a aplebeyar el lenguaje 

generalizando giros antigramaticales y términos baj os.”65  

 

Pero con base en qué elementos se puede decir que l as guerras civiles de la 

segunda mitad de siglos XIX fueron conflictos que i nvolucraron de una u otra 

manera a una parte importante de la población. Esta  idea se sustenta en el 

número promedio de integrantes de los ejércitos, y en el número de muertes en 

relación con la población del país en ese entonces.  

 

                                                 
65 Ob. cit., Tirado Mejía Álvaro, El Estado y la política en el siglo XIX, página 64 y 65. 
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Las guerras civiles tocaron a una parte importante de la población, directa o 

indirectamente. Se esbozan cifras que hablan de un promedio de un muerto por 

cada veinte habitantes, cifra escandalosa, aunque t oman en cuenta las guerras 

hasta finales del siglo XIX,  en promedio se habla de unos ciento treinta y nueve 

mil trescientos muertos en las guerras del siglo XI X, si tenemos en cuenta que los 

habitantes del país al entrar el siglo XX era de al rededor de los tres millones de 

habitantes, pues sin duda estamos hablando de una c ifra bastante abultada que 

indica que la guerra tocaba a todos los habitantes. 66  

 

El que una parte importante de la población se vier a afectada por un conflicto 

siempre deja abierta la posibilidad para el inicio de otro como forma de tomar 

venganza o revancha por lo sucedido en el anterior,  bien sea porque se afectó el 

bienestar material de grupos familiares, o porque l as muertes causadas por el otro 

bando tocaron a las puertas de sus hogares. 

 

Los ejércitos se conforman por soldados, y cuantos más sean, más posibilidades 

de ganar la contienda se tienen. Y para esto es nec esaria la búsqueda o 

construcción de redes de apoyo o clientelas, bien s ea para las elecciones, o para 

las guerras; las dos vías en busca del mismo objeti vo: hacerse al poder. Para esto 

se reclutaba sin distingo de edad, lo que hacía que  la población se sintiera incluida 

por medio de la movilización, a pesar de que alguno s iban por convicción y otros 

por obligación.  

 

“Los proceso preparatorios estaban bien asociados a  la vida local con los bandos, 

pronunciamientos, reclutamientos de varones entre d ieciocho y sesenta años, 

empréstitos y armas (palos, lanzas, escopetas, rifl es, revólveres, espadas, obuses, 

fusiles viejos, rémigntons, unos pocos cañones. Si bien se mira en detalle y más allá de 

los rumores, los ejércitos en el campo de batalla t enían entre 2000 y 5000 hombres en 

                                                 
66 Los datos expuestos en este párrafo son extraídos de Tirado Mejía Álvaro, Aspectos sociales de las guerras 
civiles en Colombia. 
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los combates más decisivos, según Briceño. Para Fra nco, las cifras se movieron entre 

los 4500 y los 9000 hombres.” 67  

 

Es significativa la cifra que para un combate, tal y como se anota en la cita 

anterior, se necesitaran alrededor de 2000 y 5000 h ombres, y para los más 

decisivos prácticamente el doble; esto es más signi ficativo aún si tenemos en 

cuenta que los habitantes de Bogotá hacía 1870 esta ba por el orden de los 40.000 

y los de todo el país cerca de los tres millones. 68 

 

Las guerras civiles no eran conflictos fortuitos. S u preparación llevaba tiempo y 

gran esfuerzo. Cuando la elite estaba preparando un a guerra, seguramente 

requería la ayuda de muchos hombres, los partidos h icieron de estos conflictos 

algo preparado más que espontáneo. A pesar de lo tr agedia que significa siempre 

una guerra y del desbarajuste que sufren las estruc turas sociales, los hombres 

acudían en calidad de voluntarios con los trabajado res de sus tierras, es decir, que 

los hombres del pueblo seguían sentimientos sembrad os por los jefes políticos 

locales o regionales, y por supuesto por la Iglesia .   

 

 “A casi nadie la guerra tomaba de sorpresa. Cuando  se producía, ya los jefes estaban 

concertados y las fechas señaladas. En uno o varios  sitios los dirigentes se habían 

reunido y a la hora fijada verificaban “el pronunci amiento” por el cual desconocían un 

gobierno y se iniciaban las hostilidades. Eran los jefes los que conocían la fecha precisa, 

luego se sumaban los voluntarios que acudían solos o con sus trabajadores del campo, 

(…) El mecanismo fue prácticamente el mismo en toda s las guerras.”69  

 

Tal vez suene pretensioso pensar que la construcció n de redes de clientela, (que 

en el siglo XX se basaban en el pago del apoyo polí tico con dineros públicos), en 

                                                 
67 Ortiz Mesa Luis Javier, Guerra y sociedad en Colombia 1876-1877, en: Las guerras civiles desde 1830 y su 
proyección en el siglo XX, Memorias de la segunda cátedra anual de historia Ernesto Restrepo Tirado, Museo 
Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, Bogotá, (Segunda edición), 2001, página 113. 
68 Estos datos sobre población en Colombia son extraídos del texto de Bushnell David, Colombia una nación 
a pesar de sí misma, Editorial Planeta, (tercera edición), Bogotá, 1997, páginas 391 y 393. 
69 Tirado Mejía Álvaro, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, Instituto colombiano de cultura, 
Bogotá, 1976, página 32.  
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el siglo XIX se sustentaran en profundas conviccion es políticas con una explosiva 

mezcla de motivos religiosos. En una sociedad con i ntensas convicciones 

católicas esto facilitaba la cooptación de soldados  por parte de los jefes locales y 

regionales, sumado a las relaciones de compadrazgo y sumisión que 

caracterizaban a la sociedad.  

 

La asistencia del pueblo a la guerra era en gran me dida impulsada por los 

sentimientos religiosos, y más después de mitad de siglo cuando el país tomó el 

rumbo hacía un régimen liberal, y lo que esto le si gnificó a la Iglesia en detrimento 

de su poder. Las muy religiosas familias llegaban a  ver con buenos ojos la 

asistencia de uno de sus miembros a la guerra.  

 

“El que sepa cuánto quiero yo a mis hijos podrá ima ginarse cuanto sufriré yo con este 

viaje; pero el que ame a su religión como yo la amo  podrá imaginarse cuánta alegría 

experimenta un hombre honrado y cristiano cuando ve  a sus hijos ir a exponer su vida 

defendiendo la religión del crucificado.” 70  

 

De esta manera, los jefes políticos seducían a la p oblación para ganarse su 

apoyo, y de paso mantener sus privilegios. Fue efic az el aprovechamiento por 

parte de la elite, de los fuertes lazos religiosos que se materializaban en la 

propuesta de un partido político que alborotaba las  pasiones del pueblo y los 

exhortaba a defender hasta la muerte los valores ca tólicos, o ideas políticas que 

traerían beneficios al pueblo.71 No en vano la simbología religiosa estaba muy 

asociada a la guerra. Se creía que mientras se defe ndieran los principios católicos 

Dios y sus ministros en la tierra estarían con ello s y así nada les pasaría.   

 

                                                 
70 Ob. cit., Ortiz Mesa Luis Javier, Guerra y sociedad en Colombia 1876-1877, en: Las guerras civiles desde 
1830 y su proyección en el siglo XX, página 122. Esta cita es tomada por el autor originalmente de Restrepo 
Jorge Alberto, Retrato de un patriarca antioqueño Pedro Antonio Restrepo Escobar 1815-1899, Banco de la 
República, Bogotá, 1992.   
71 Nótese la relación que existe entre el número de guerras civiles y la profundización del liberalismo como 
directriz del régimen, es decir, entre más liberal fue el régimen, los conservadores apelaron más a la guerra. 
Entonces los conservadores necesitan clientelas para defender los valores tradicionales y los liberales para 
defender un régimen que argumentaban iba en beneficio de las mayorías, es decir, la democracia liberal. 
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“Se había dignado poner los ojos en sus muy amados hijos conservadores de Antioquia 

y había enviado su bendición papal para los escapul arios que, como distintivo, debía 

llevar cada soldado por sobre su atuendo guerrero. En el cuadrado delantero debía 

leerse: Pío, y en el de la espalda: Nono. Los sacer dotes belicistas exhortaban a la tropa 

diciéndole que, con esa insignia, será invulnerable s y que, ante su milagrosidad, las 

balas enemigas serían como balas de algodón.” 72 

 

Esto deja ver la profunda simbología religiosa que se manejaba en las guerras 

civiles, y como los soldados eran embarcados en est as empresas bélicas a 

nombre de una religión y un Dios que los protegería . Estaría por establecerse si 

los sacerdotes que exhortaban a sus fieles a ponerl e el pecho a las balas estarían 

dispuestos a hacer lo propio creyendo salvarse por estar del lado de los “buenos”, 

que en medio de la polarización política eran los c onservadores que apelaban a 

todo tipo de rituales con el objetivo de ganar adep tos para combatir a los 

enemigos, en este caso, los liberales.       

  

“Con un Santo Cristo en la mano y cargado de cruces  por todos lados, se subía sobre las 

piedras a predicar a los indios y pedirles con susp iros y sollozos la defensa de la religión 

que los malditos rojos estaban destruyendo.” 73  

 

Se trataba de movilizar e involucrar a la población  de diferentes formas, en este 

caso, y con buenos resultados, fue por medio de la religión. Se apela al pueblo ya 

que la elite lo necesita y no menosprecia su apoyo.  Aquí, como ya se anotó, la 

política es de muchedumbres y no es un ejercicio ve dado para unos pocos.  

 

La pugna por el poder entre los dos partidos ofreci ó al pueblo una oportunidad de 

participación política, aunque limitada y particula r, esta se instaló dentro del 

sistema político. Esa participación llevó a los dos  partidos a construir redes de 
                                                 
72 Ibíd., Página 115. Esta cita es original de Manuel Briceño, La revolución de 1876-1877, Biblioteca de 
Historia Nacional, volumen LXXVI, Bogotá, 1878. 
73 Valencia Llano Alfonso, La guerra de 1851 en el Cauca, en: Las guerras civiles desde 1830 y su proyección 
en el siglo XX, página 53. Esta cita es tomada por el autor originalmente de Arboleda Gustavo, Historia 
contemporánea de Colombia, BCH, Tomo V, Bogotá, 1990.   
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apoyo, en otras palabras, a tener clientes incentiv ándolos a participar del juego 

político de manera formal e informal, apelando a pa siones políticas, retórica 

ideológica, y por supuesto, a las más profundas con vicciones religiosas. La 

siguiente cita expresa muy bien esta necesidad para  la elite, y el deseo del pueblo. 

 

“Las elites necesitaban clientes en su forcejeo por  el poder. En las áreas rurales, la 

búsqueda de clientes llevó a los jefes locales (tan to laicos como eclesiásticos) a crear 

enclaves liberales y conservadores autoperpetrados que han existido hasta el presente. 

En los centros urbanos más grandes, el establecimie nto de relaciones de clientelismo 

generó un reclutamiento más competitivo. Los esfuer zos de la elite por motivar el apoyo 

popular para sus luchas partidistas estimuló en pri mer lugar la participación de grupos 

distintos a las elites en el proceso político.” 74  

 

Para finalizar, se puede decir que las redes de cli entela en el siglo XX consistían 

en un jefe que se beneficiaba del apoyo electoral d e sus clientes, a cambio de 

pequeños favores que este hacía con dineros y cargo s públicos. En el siglo XIX, el 

apoyo para el jefe es no sólo electoral, sino tambi én en las guerras civiles. Los 

clientes se seducían, no tanto con dadivas económic as, sino más bien con el 

anhelo de un régimen político que proteja sus profu ndas creencias políticas y 

religiosas, que muchas veces no eran de clara disti nción. En la medida en que la 

sociedad se hace menos creyente y estos vínculos co mienzan a resquebrajarse se 

necesitó motivar al pueblo apelando a otros element os, realidad que en el siglo XX 

coincide con el crecimiento del Estado colombiano y  de sus arcas, las cuales son 

capturadas por jefes regionales o locales para cont inuar con esta misma lógica de 

funcionamiento dentro del sistema político. 

                                                 
74 Ob. cit., Sowell David, Artesanos y política en Bogotá, página 69. 
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     CAPÍTULO III 

El Olimpo Radical (1861-1885) y la consolidación de  un sistema político 

clientelista 

 

“Es curioso registrar cómo subsiste el cacique con diversos nombres a través de los tiempos. Al 
cacique sucedió al manzanillo y, con la internacion alización de los términos, el “clientelista” (…) 

Seguramente en el futuro se encontrará otro vocablo  sin que la institución desaparezca, pero 
permanecerá.”1 

 

En este capítulo se intenta mostrar cómo el federal ismo llevado a su máxima 

expresión durante el Olimpo Radical (1863-1885), fa voreció y permitió que se 

fortaleciera un proceso que ya venía en gestación d esde décadas atrás, el cual 

consistía en la construcción de redes de clientela locales y regionales, en 

detrimento del ya mermado poder central; esto es, d el Estado mismo.  

 

Con el régimen de 1863 se sancionó el federalismo. Se puede decir que el 

régimen político y el sistema político que hasta ah ora iban en contravía, 

comenzaron, en este periodo, a existir en convivenc ia.   

 

Paradójicamente el orden federal y el clientelismo como una práctica recurrente 

sancionada implícitamente por el régimen es el que logra que las instituciones 

políticas funcionen con relativa estabilidad, no co mo lo contemplaba el régimen 

político, sino en un acomodo del sistema político a  la realidad y las circunstancias 

del país. Esta particular convivencia es la que ade más ha permitido que las 

instituciones colombianas tengan una larga tradició n histórica.    

   

Durante el Olimpo Radical soplaron con mayor fuerza  los aires del liberalismo. Fue 

un periodo de máximas garantías individuales y un E stado mínimo. A la debilidad 

histórica del Estado vino a sumarse la reducción de  su estructura prevista por el 

régimen político que comenzó a operar en 1863.  

                                                 
1 López Michelsen Alfonso, “Prólogo” al libro de Malcom Deas, Del poder y la gramática, Tercer Mundo 
Editores, Colombia, 1993, página 14. 
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La Constitución de Rionegro, impuesta por las armas 2, mantuvo algo que ya se 

estaba convirtiendo en tradición: la imposición de un determinado tipo de régimen 

político a través de la fuerza de las armas, con la  exclusión total del bando 

perdedor, lo que alimentó el prurito de las batalla s políticas del resto del siglo XIX, 

y los dos primeros tercios del XX. 

 

1. El nuevo régimen impuesto por las armas: Pacto d e Unión de 1861 y 

Constitución de Rionegro de 1863 

 

Fue tradicional durante el siglo XIX que la constru cción de un régimen político no 

se basara en consensos o acuerdos, sino más bien en  la imposición de un 

régimen por parte del bando triunfador después de u na guerra. La Constitución de 

Rionegro de 1863 no fue la excepción, ya que la con stituyente reunida en la Villa 

de Rionegro en febrero de 1863 fue antecedida por u na guerra civil entre los años 

de 1859 y 1862, iniciada por un levantamiento de To más Cipriano de Mosquera3 

en el Cauca. El partido liberal fue el vencedor, ad judicándose con esto el derecho 

a reformar, y por ende, a excluir al contrario, el partido conservador, del juego 

político: “La convención de Rionegro fue una asambl ea de los vencedores; no 

hubo ningún representante conservador.”4  

 

A la Constitución de 1863, antecedió el llamado Pac to de Unión de septiembre de 

1861 entre los Estados soberanos de Bolívar, Boyacá , Cauca, Cundinamarca, 

Magdalena, Santander y Tolima, a los que luego se u nirían, en 1863, Antioquia y 

                                                 
2 Esta constitución se impuso por los triunfadores después del golpe de Mosquera y la guerra civil de 1860.  
3 Mosquera como el gran triunfador de la guerra, se convirtió en el primer presidente del radicalismo, de 1863 
a 1864, y luego de 1866 a 1867, lo que demuestra que dentro del sistema político la guerra se constituyó en un 
camino expedito para acceder al poder. De otra parte, el 29 de abril de 1867, (durante su segundo mandato), 
Mosquera cerró el Congreso, los opositores lo calificaron de dictador, y esa misma noche concibieron un plan 
que en el mes de mayo logró deponer al presidente que fue reemplazado por Santos Acosta. Esto va en la 
misma vía de lo comentado sobre el golpe de Melo, (pie de página número 48 del capítulo dos), que  se refiere 
a cierta aversión de la elite política hacia las dictaduras que atenten contra las instituciones. Ante esto la elite 
actúa rápida y eficazmente para evitarlo, y así mantener un orden institucional que asegure sus privilegios. 
4 Palacios Marco y Safford Frank, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, Editorial Norma, Bogotá, 
2002, página 428. 
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Panamá.5 En el pacto de unión de 1861 quedó acordada la for ma de organización 

del país en Estados soberanos e independientes, com o una nación libre, soberana 

e independiente que se llamaría Estados Unidos de C olombia.6  

 

Este Pacto de Unión puede ser entendido como una im posición caudillista, 

después del triunfo de Tomás Cipriano de Mosquera e n la guerra civil. Con la 

nueva organización del régimen, se quería consolida r el poder y legitimidad 

ganado por el general Mosquera como el comandante q ue triunfó en la guerra, y el 

que con esto se adjudicaba el derecho a reformar la  política a voluntad con la 

exclusión de la oposición. 

 

“El Pacto Transitorio tenía por único objeto reafir mar al General Mosquera en su poderío, 

declarando válidas todas sus disposiciones e invist iéndolo de cuanta autoridad se 

requiriese para obrar a su acomodo en aquellas emer gencias. (…) Este Pacto estaría en 

vigor hasta la nueva Convención, ejerciendo las fun ciones de un Congreso.”7    

 

El Pacto de Unión que determinó el perfil del régim en político que el país 

adoptaría, no fue fruto del consenso o la transacci ón entre las diferentes fuerzas 

políticas, sino por el contrario la imposición de M osquera, que como comandante 

de las fuerzas liberales triunfadoras, influyó en e l nuevo diseño del régimen 

político. Este diseño fue decidido e impuesto por e l caudillo Mosquera victorioso 

en la guerra, evitando la deliberación política. Co n el nuevo orden se dio vía libre a 

los poderes locales representados en caciques y gam onales.    

 

Sobre el poder ejecutivo se estableció lo siguiente . “El Poder Ejecutivo residirá en 

un magistrado que se denominará Presidente de los E stados Unidos de Colombia, 

que será elegido por un número de electores (…) que  corresponden a cada 

                                                 
5 Tirado Mejía Álvaro, El Estado y la política en el siglo XIX, Editorial Punto de Lectura, Bogotá, 2007. Cabe 
señalar que en el pacto de unión de 1861 los Estados de Antioquia y Panamá no habían aún sido ganados por 
la rebelión triunfante, tal y como lo afirma Tirado Mejía.  
6 Uribe Vargas Diego, Constituciones de Colombia, Tomo II, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1977. 
7 Pombo Manuel Antonio y Guerra José Joaquín, Constituciones de Colombia, Tomo IV, Biblioteca Popular 
de Cultura Colombiana, Bogotá, 1951, página 103.  
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Estado y al Distrito Federal.”8 De esta manera, la figura presidencial no obtenía su 

poder del mandato directo del pueblo, sino que era elegido por los representantes 

de cada Estado, lo que se tradujo en una disminució n del poder del electorado, es 

decir, de los ciudadanos, con respecto a la constit ución de 1853.  

 

Con la Constitución de Rionegro sancionada el 8 de mayo de 1863 se ratificó 

buena parte de lo estipulado en el Pacto de Unión d e 1861. En Rionegro el 

federalismo se llevó a su extremo, lo que significó  un Estado central poco 

interventor y un crecimiento considerable de las ga rantías individuales como la 

profesión libre, pública o privada de cualquier rel igión, la libertad individual, la 

libertad de propiedad y de expresar el pensamiento por medio de la imprenta sin 

responsabilidad alguna.9 

 

La libre determinación del individuo quedó plantead a en los anteriores términos, 

con una notable ampliación de los derechos individu ales y de la ciudadanía. Esta 

normatividad desbordó la capacidad del poder ejecut ivo y lo limitó en su tarea de 

hacerla cumplir, ya que no poseía ni los recursos n i los medios para arbitrar las 

relaciones sociales y políticas, e imponerse en los  casos en que fuera necesario.  

 

El poder ejecutivo, en cabeza de un designado, llam ado presidente, tuvo un 

período de gobierno de dos años, lo que simbolizó u n debilitamiento de la 

tradicional, para algunos necesaria, figura preside ncial que representaba el poder. 

La  elección del Presidente de la Unión se hizo por  el voto de los Estados. “El 

Congreso declarará elegido Presidente al ciudadano que obtenga la mayoría de 

los votos de los Estados.” 10 Cabe destacar además que el Presidente no podía se r 

reelegido para el periodo inmediatamente posterior.   

 

                                                 
8 Ob. cit., Uribe Vargas Diego, Constituciones de Colombia, página 919. 
9 Ibíd., Página 916. 
10 Ob. cit., Pombo Manuel Antonio y Guerra José Joaquín, Constituciones de Colombia, página 154. 
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Cuando se habla de la amplia autonomía de que gozar on los estados, se hace por 

razones como las siguientes: cada estado podía expe dir su propia constitución y 

legislación civil, de acuerdo con sus necesidades y  realidad, además, en cuanto a 

los recursos  podían grabar con impuestos artículos  que no fueran objeto de 

impuestos nacionales, ni los productos destinados a  la exportación.11 El Estado 

central tenía la competencia de arbitrar las contro versias que se suscitaran entre 

dos o más estados, lo que se traduce en la latente posibilidad de que existieran 

enfrentamientos entre territorios del mismo país. 

 

No obstante el cambio en el régimen político, la hi stórica debilidad estatal continuó 

latente, y con la débil estructura diseñada en 1863  esta situación se arraigó. El 

Estado estaba ante la incapacidad de impulsar el bi enestar general en condiciones 

de neutralidad. Esta realidad se puede resumir en p alabras de Salomón 

Kalmanovitz, de la siguiente manera: 

 

“(El Estado no tenía) el monopolio de la violencia ni los recursos para tener un fuerte 

ejército que garantizara el orden dentro de la naci ón y entre los Estado soberanos. Se 

presentaron guerras inter-estatales y pugnas intest inas que el debilitado gobierno central 

no pudo arbitrar ni tenía la fuerza militar suficie nte para zanjar.”12  

 

Continuando con Kalmanovitz, se puede asegurar que los recursos económicos 

durante el Olimpo Radical eran escasos, lo que fue una de las causas de la 

debilidad estatal, y de que la construcción de rede s de clientela no sólo se 

sustentara en el factor económico. “Tanto los estad os soberanos como el Estado 

Federal estuvieron caracterizados ambos por la extr ema debilidad económica y su 

incapacidad para demandarle tributos a los pocos qu e estuvieran generando un 

excedente.”13 Y en cuanto al comercio la situación no fue mejor,  ya que un 

                                                 
11 Ibíd., Los artículos sobre la autonomía estatal se encuentran en el capítulo II sección primera, titulada: sobre 
los derechos y deberes de los Estados. 
12 Kalmanovitz Salomón, La idea federal en Colombia durante el siglo XIX, en: El radicalismo colombiano 
del siglo XIX, Rubén Sierra Mejía, (editor), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2007, página 105.   
13 Ibíd., Página 113. 
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indicador de este renglón es la apertura comercial hacía otras regiones, que 

durante el Olimpo Radical sufrió un duro retroceso y cierre, lo que permite hablar 

de “una involución del mercado interno” 14, con la consecuente reducción de los 

recursos económicos y el escaso contacto entre regi ones, realidad que se 

constituye en terreno abonado para la extensión y m antenimiento de las redes de 

clientela.15 Aunque es de aclarar que algunas regiones se enriq uecieron y otras 

no, las que si lo hicieron fue producto de su adscr ipción al mercado internacional.  

A pesar de lo anterior, con el nuevo régimen federa l se mantuvo la esperanza, 

entre los reformistas radicales, que esta nueva for ma de organización conduciría 

la sociedad, la política y la economía por el camin o del racionalismo liberal, hacia 

lo moderno, abandonando el lastre de la tradicional  herencia colonial. Los 

ideólogos del régimen político de 1863 tenían toda su fe en la nueva carta 

constitucional que otorgaba amplia autonomía region al y libertades individuales. 

Claro esta que hubo una relativa modernización agro -exportadora como 

consecuencia de los ciclos exportadores de tabaco y  añil.  

 

Resulta ilustrativo, más que anecdótico, el comenta rio que hizo Víctor Hugo, en 

Francia, cuando un comisionado del gobierno lo visi tó, y como homenaje le mostró 

la carta constitucional que consideraba inspirada e n este intelectual. El poeta 

Víctor Hugo al conocer la carta, exclamó: “Este deb e ser un país de ángeles.” 16 En 

contra parte, la percepción de la oposición era la de un Estado cerrado en total 

anarquía, producto de una constitución poco práctic a e inviable.17  

                                                 
14 Ob. cit., Kalmanovitz Salomón, La idea federal en Colombia durante el siglo XIX. Con esta frase el autor 
hace referencia a que la autonomía de los Estados federados estancó el desarrollo económico. 
15 Ejemplifiquemos este punto con lo que ocurría en el Estado soberano de Cauca, tierra de caudillos como 
Tomás Cipriano de Mosquera, José María Obando y José Hilario López, entre otros. La economía en el Cauca 
era mercantil local con una producción prácticamente autárquica, localizada regionalmente. Esto va en la 
misma dirección de lo anotado en el capítulo primero sobre la producción en la Hacienda, nótese que guarda 
similitudes. Para más información sobre la economía en el Cauca véase: Valencia Llano Alonso, Empresarios 
y políticos en el Estado soberano del Cauca, Universidad del valle, Cali, 1993. Claro que este caso no permite 
generalizar ya que hubo regiones como Santander que producían tabaco para exportar.    
16 Jaramillo Uribe Jaime, Etapas y sentido de la historia de Colombia, en: Colombia hoy, siglo XXI editores, 
(octava edición), Bogotá, 1982.   
17 Esta realidad de exclusión política criticada fuertemente por la oposición al régimen liberal se intentó 
extirpar con la regeneración de 1886, pero el resultado fue que esta realidad profundizó cada vez más sus 
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2. Elecciones y clientelismo durante la hegemonía l iberal: recurso al fraude y 

eliminación política de la oposición  

 

Con la Constitución de 1863 las elecciones cobraron  aún más importancia, tanto 

en el ámbito regional como en el nacional, debido a  que el calendario lectoral fue 

más colmado. Esta situación favoreció el proceso de  consolidación y 

robustecimiento de las redes de clientela, que ya v enía en desarrollo, y que se vio 

impulsado por la autonomía de que comenzó a gozar l o local y regional como 

consecuencia del diseño en el régimen político en 1 863.  

 

Las recurrentes elecciones generaban un estado casi  constante de tensión debido 

a las luchas y las fiestas electorales. 18 Las permanentes contiendas electorales a 

nivel regional y nacional, coadyuvaron e hicieron n ecesaria la creación de redes 

de clientela como forma de apoyo a cada causa polít ica, a cada partido político. 

Las elecciones fueron la práctica en donde se mater ializaba la importancia de 

dichas redes de clientela. Esta práctica tuvo un ef ecto en doble vía, ya que educó 

a la población en una de las tradiciones democrátic as más significativas como es 

la electoral, pero a la vez generó en parte de la p oblación escasa credibilidad 

hacía ella, como consecuencia de los recurrentes fr audes. Esto supone, entonces, 

una particular convivencia del vicio y la virtud en  el sistema político colombiano.  

 

El estado electoral casi permanente como producto d e las elecciones 

presidenciales cada dos años, y de las elecciones d e los presidentes de cada uno 

de los Estados federados en distintas fechas, hacía n de esta práctica algo 

recurrente y de lenta pero segura instalación en la  cultura política colombiana. 

                                                                                                                                                     
tentáculos en el juego político, tal y como se expresa en la siguiente cita: “El llamado Partido Nacional, 
liderado por Núñez y Caro con el propósito de corregir los vicios del Olimpo Radical entre los cuales se 
destaca su carácter de círculo cerrado, casi familiar, que era la cúpula del partido, lejos de romper esta 
tradición la consolidaron en forma escandalosa”. Delpar Helen, Rojos contra azules: El partido liberal en la 
política colombiana 1863-1899, Procultura, Colombia, 1994, página XXIII. 
18 Ob. cit., Tirado Mejía Álvaro, El Estado y la política en el siglo XIX. En este texto el autor habla de que 
producto de un corto periodo presidencial (de dos años), y de que las elecciones para ello en cada Estado se 
hacían en fechas distintas el país vivía un continuo debate electoral y político.  
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“Los jefes estatales gozaban de considerable indepe ndencia debido a los poderes que 

se había asignado a los estados en la Constitución de Rionegro, en especial sobre 

elecciones presidenciales y, por los limitados recu rsos militares y financieros de que 

disponía el gobierno federal.”19   

 

En el capítulo dos vimos cómo eran necesarias las r edes de clientela para la 

guerra y a qué apelaron los jefes políticos para po der tejer y mantener estas 

redes. Pues bien, durante el Olimpo Radical (1863-1 885), debido a la casi 

permanente celebración de elecciones, la movilizaci ón de la población enlistada 

en las redes de clientela para afrontar estas conti endas políticas era fundamental. 

Esta práctica de movilización de electores es una c aracterística de la cultura 

política del país hasta la actualidad por parte de liberales y conservadores. 

Relaciones asimétricas y jerárquicas, fundamentadas en la sumisión, en la 

fidelidad a una ideología o persona con influencia y poder social, económico o 

político.20  

 

El federalismo impulsó esta situación, ya que lo qu e en principio se quiso que 

fueran territorios con mucha autonomía, como se con templó dentro del régimen, 

fue más bien la coexistencia de “feudos” que propic iaron el desarrollo de elites 

económicas y políticas regionales, cerradas y exclu yentes, que manejaron los 

asuntos locales sin vigilancia del Estado central. Con el federalismo de 1863 se 

buscaba sancionar en el ámbito local y regional el poder de los caciques y 

gamonales.21  

 

El régimen federalista amplio las posibilidades de que los poderes locales se 

fortalecieran en manos de caciques y gamonales. Se creó un régimen que 

fortaleció las elites regionales, y en esta medida,  el régimen y el sistema político 

                                                 
19  Ob. cit., Delpar Helen, rojos contra azules, página 243. 
20 González Fernán, Para leer la política: Ensayos de historia política colombiana, Tomo 1, CINEP, Bogotá, 
1997.  
21 González Fernán, Partidos, guerra e Iglesia en la construcción del Estado Nación en Colombia (1830-
1900), La carreta histórica, Medellín, 2006. 
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se acercaron y promovieron el clientelismo en las r egiones dentro del sistema 

político colombiano.  

 

2.1 El problema del sufragio ¿Garantía democrática?  

 

Como ya se estableció, las garantías individuales c on la Constitución de Rionegro 

aumentaron, y con esto también los derechos ciudada nos; pero queda un 

elemento por dilucidar, y es el referente al debate  sobre quiénes tenían derecho a 

votar, y en esta medida, podían ser participantes e n el juego político de la 

democracia. Frente a este tema, la discusión de los  partidos políticos fue 

pragmática, en la medida en que los liberales creía n que con el sufragio universal 

y directo se asistía a una ampliación de los derech os ciudadanos, pero que esta 

práctica en términos reales favorecía a los conserv adores, ya que por medio de la 

Iglesia ellos podían influir y manipular a la gran mayoría de la población iletrada. 

Fue por esta misma razón que algunos liberales defe ndían la instauración de 

requisitos como el de saber leer y escribir, o pose er bienes o rentas para tener el 

derecho a votar, y de esta manera no dejar a merced  de la Iglesia una masa 

manipulable de personas que favoreciera en las elec ciones a los conservadores. 

 

“Los liberales restringieron el voto argumentando q ue impedirían a curas y hacendados 

manipular al campesinado. Por ello, en los Estados que dominaron, solo sufragaban los 

hombres que supieran leer y escribir. Los conservad ores, por el contrario, aplicaron el 

principio del sufragio universal masculino.” 22  

 

Con la Constitución de Rionegro se dejó que cada Es tado resolviera el asunto. Por 

ejemplo, en Antioquia los liberales en el poder est ablecieron el sufragio restringido 

para que sólo hicieran uso de él los alfabetos, per o cuando los conservadores 

recuperaron el poder por medio de la revolución est ablecieron en 1864 el voto 

                                                 
22 Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, (segunda edición), Grupo 
Editorial Norma, Bogotá, 2003, página 50. 
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universal para hombres.23 Esto demuestra el pragmatismo con el que los líder es 

de los partidos políticos afrontaron este tema. A p esar de que la aprobación del 

voto universal va más en la vía liberal, no era ace ptado por los liberales para no 

verse perjudicados. Mientras que los conservadores sí lo aceptaban para 

aumentar su respaldo popular. Con el sufragio como asunto de cada Estado el 

partido en el poder imponía un diseño favorable a s us intereses 

 

La cuestión sobre quiénes debían votar se definió d e diferentes maneras en cada 

uno de los Estados. Estados de la costa como Magdal ena, Bolívar y Panamá se 

implantó el sufragio universal. Y con éste, cuando Núñez se lanzó a la presidencia 

en 1875 como liberal, en el Estado de Bolívar obtuv o cuarenta y cuatro mil votos a 

su favor, contra sólo siete de su rival; es decir, un total mayor que el de toda la 

población adulta varonil del Estado.24 En el Estado del Cauca, donde los 

mosqueristas tenían la mayoría, se estableció el su fragio universal, mientras que 

los Estados de Tolima Cundinamarca y Boyacá, en los  últimos de los cuales había 

control de los liberales se estableció el requisito  del alfabetismo para votar. 25  

 

Sin importar el diseño institucional en materia ele ctoral, el objetivo era siempre la 

exclusión del bando contrario y, por supuesto, de l as terceras fuerzas, lo que a su 

vez les proporcionó impulso e institucionalizó otra s formas de participación dentro 

del sistema político como lo fue el levantamiento a rmado. Aquella normatividad 

mantenía una apariencia, una fachada democrática, d e inclusión política, 

participación ciudadana, acceso al poder e igualdad  ante la ley. 

 

La respuesta a esta situación por parte de cada uno  de los dos partidos políticos 

era la de “clamar por la pureza del sufragio, pero desde el poder practicaron la 

                                                 
23 Ob. cit., Tirado Mejía Álvaro, El Estado y la política en el siglo XIX.  
24 Más allá de la ampliación de las garantías ciudadanas, un hecho de este tipo puede explicarse por la 
recurrencia al fraude como camino para la eliminación política de la oposición. Esta práctica, aún recurrente, 
puede asociarse con las modalidades de constreñimiento electoral usadas hoy en día por los grupos armados 
para cerrar los canales legítimos del juego político a la oposición.   
25 Ob. cit., Tirado Mejía Álvaro, El Estado y la política en el siglo XIX. 
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coacción y el fraude. En 1879, en medio de los cont inuos fraudes liberales 

manifestados en la máxima de que “el que escruta el ige”, el partido conservador 

consagró lo siguiente en el punto XIV de su program a de aquel año:  

 

“Sistema electoral honrado, libre, puro, decente, n oble, verdadero exento de todo 

pandillaje. Luego, cuando este partido estuvo en el  gobierno y le tocó escrutar, el partido 

liberal no logró alcanzar ningún senador y sólo obt uvo un representante en 1892 y otro 

en 1898.”26  

 

Este incumplimiento de lo normativo le abrió espaci o a relaciones políticas 

clientelistas, ya que a pesar de la exclusión, para  mantener la apariencia 

democrática y legitimar el régimen político, se hac ía necesaria la participación 

popular. Es decir, que una buena parte de la poblac ión respaldara y avalara las 

pretensiones políticas de cada uno de los dos parti dos políticos, y para ello los 

caciques y gamonales regionales fueron la ficha cla ve que impulsó este proceso. 

 

Observar este debate en torno al sufragio muestra q ue el funcionamiento de la 

política estaba cargado de triquiñuelas y trampas p ara hacerse al poder y excluir a 

la fuerza política opositora, eso si, manteniendo e l funcionamiento institucional y el 

apoyo popular que proporcionó legitimidad a la demo cracia y una apariencia de 

sana competencia e igualdad de condiciones.  

 

“El supuesto retórico que era una nación moderna y democrática exigía la ampliación 

constante de los derechos ciudadanos y el acceso ab ierto y competitivo a la vida pública. 

En este aspecto los partidos han jugado un papel du al: han abierto formalmente el 

sistema político por la vía de la participación y r epresentación electoral restringida (…) 

pero, especialmente caciquiles y clientelares, han cerrado los canales de competencia 

real y han facilitado la evasión de responsabilidad es políticas de los gobernantes, 

obliterando los mecanismos de la rendición de cuent as.”27  

 

                                                 
26 Ibíd., Página 44 y 45. 
27 Ob. cit., Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia, página 17. 
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Las vías de participación política eran la electora l y la armada, y para estas dos se 

requería de apoyo popular, y qué mejor que ese apoy o representado en una 

clientela fiel. Con el régimen liberal se desencade nó el desenfreno en las regiones 

impulsado por los sentimientos de exclusión, intran sigencia y sectarismo, en 

medio de un sistema político que se abría sólo en a pariencia, ya que el grueso de 

la población no tenía acceso efectivo y real a un E stado que le garantizara sus 

derechos y que arbitrara neutralmente las relacione s sociales. 

 

“El sufragio popular ha caído en desprestigio, porq ue ha sido remplazado por la fuerza. 

Esa fuerza brutal es hoy la única manifestación del  querer de los pueblos, cuando sólo 

revela y no puede revelar sino la ambición de los a udaces y el desenfreno de los 

elementos perturbadores del sosiego público.” 28  

 

El régimen liberal de 1863, al conceder autonomía l ocal, trató de profundizar las 

instituciones democráticas y estimular la participa ción del pueblo, pero lo hizo en 

un marco de incapacidad estatal que conllevó a un m anejo de los asuntos locales 

al antojo de las elites políticas que allí habitaba n, por supuesto para su beneficio, 

con el apoyo eficaz que las clientelas le otorgaban . 

 

El rito electoral y la importancia del mismo para f ortalecer y legitimar las 

instituciones democráticas, fue en proceso de ampli ación en la medida en que se 

profundizó el régimen liberal desde mediados de sig lo XIX. Esta práctica tuvo un 

doble sentido: por una parte creó conciencia dentro  de la población de su 

importancia para fortalecer la democracia, aunque e sta virtud democrática se 

desvió y pasó a representar la forma de legitimar u n orden en beneficio de los 

poderes locales, sustentado en prácticas clientelis tas que se cristalizaron en las 

elecciones.    

 

                                                 
28 Discurso de Francisco Zaldúa en su informe para reformar la Constitución de 1863. En: Pombo Manuel 
Antonio y Guerra José Joaquín, Ob. cit., Constituciones de Colombia, página 179.   
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“La expansión del sufragio, que ocurrió desde media dos del siglo, fue arma de dos filos: 

por el lado positivo, brindó a los artesanos una op ortunidad de movilizarse en defensa de 

sus intereses y, junto con sectores de las elites u rbanas, los ejercitó en el arte de la 

transacción política. Por el lado negativo, promovi ó en las regiones rurales las prácticas 

clientelares. (…) Las elecciones no fueron actos in dividuales, racionales y voluntarios, 

sino manifestaciones colectivas de adhesión simbóli ca, ritos de identidad.”29  

 

Con la paulatina ampliación del sufragio, y un rico  calendario electoral, el sistema 

político colombiano llamó a la participación y a la  inclusión en el juego político; sin 

embargo, esto fomentó la construcción de redes de c lientela locales, lo que no se 

traduce en un beneficio verdadero y directo para lo s que participan del juego 

político desde la pertenencia a estas redes.   

 

2.2 El clientelismo en época electoral  

 

El beneficio que para las elites locales tenía habe r construido unas redes de 

clientela fieles y firmes se cristalizaba en cada c ontienda electoral, no sólo en el 

propio acto de votar, sino en todo lo que predecía a una campaña de este tipo. Los 

preparativos tales como la propaganda, la preparaci ón de papeletas para votar y la 

organización para el día de las elecciones. Todo lo  que hacía parte de la logística 

electoral, requería personal que lo realizara. 

 

Los vínculos entre los jefes políticos locales y su s clientelas en época electoral se 

estrechaban como forma de enfrentar la lid política . En otras palabras, se 

“mantenían unas extendidas relaciones de clientelis mo que vinculaban a las elites 

con los sectores populares permitiendo su movilizac ión política.”30         

Poseer redes de clientela era necesario ante la inu sual situación de ausencia de 

los candidatos, ya que estos no siempre llevaban la  batuta de su candidatura. 

                                                 
29 Ob. cit., Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia, página 50. 
30 Valencia Llano Alonso, Estado soberano del Cauca, Banco de la República, Bogotá, 1988, página 14. 
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Quienes adelantaban la labor política en su nombre en las regiones y las 

localidades eran los jefes locales apoyados en sus clientelas.    

 

“Mientras los candidatos permanecían en forma osten sible en la periferia del debate, se 

urgía a sus adherentes a “trabajar” en su favor. (… ) Este trabajo de ordinario comprendía 

tareas como el contacto con personas influyentes en  diferentes áreas capaces de inducir 

a apoyo a su candidato, la recolección de adhesione s y la preparación de papeletas.” 31  

 

El proselitismo en favor de un candidato era una ac tividad para la cual se requería 

un importante grupo de gente, o mejor, una clientel a fiel e incondicional que 

desarrollara la campaña en ausencia del candidato. 

 

Las elecciones (y también la guerra 32) fueron los escenarios en los cuales se 

expresó el sectarismo y la intransigencia política que caracteriza el sistema político 

colombiano desde el siglo XIX. Tanto en las eleccio nes como en la guerra se 

materializó y afianzo el necesario apoyo de amplias  redes de clientela para 

afrontar las contiendas políticas. El régimen de 18 63, sin contemplarlo 

explícitamente, ayudo a que estas costumbres se arr aigaran, y aportó, así, a la ya 

tradicional debilidad estatal y su incapacidad para  intervenir.  

 

En el país la contienda política era constante, pro ducto del calendario electoral, 

que además movilizó a gran cantidad de la población . La actividad electoral, en las 

zonas rurales, se movía atendiendo a criterios clie ntelistas. “Si en las capitales los 

partidos podían definir campos doctrinarios, en las  localidades rurales la lucha por 

                                                 
31 Ob. cit., Delpar Helen, Rojos contra azules, página 227 y 228. 
32 Como se explicó en al capítulo anterior para la guerra también era necesario tener población de apoyo, o 
redes de clientela que estuvieran dispuestos luchar. Esta situación se mantuvo durante las guerras sucedidas 
en el periodo del Olimpo Radical. “Esta guerra (la de 1876) tuvo características comunes a otras del siglo 
XIX. Fue evidente, por ejemplo, la capacidad de reclutar, armas y movilizar ejércitos. Cuando el conflicto 
estalló, la Guardia Colombiana tenía 1.255 soldados, y en menos de tres meses el gobierno puso en armas 
30.000 hombres”. Ob. cit., Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia, página 53.     
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el voto fluía entre redes de apellidos, de amistad y compadrazgo, muchas veces 

en el contexto de rivalidades localistas que anteda taban la república.”33 

 

Las elecciones tuvieron un doble papel en el sistem a político, o en concordancia 

con lo que esta investigación quiere demostrar, tuv ieron un papel vicioso y 

virtuoso, ya que desde lo formal y normativo tuvier on presencia regular en el juego 

político, lo que se puede traducir en una instituci onalización de las elecciones, a 

pesar de ser frecuentemente manipuladas. Al lado de  lo anterior, también fueron 

aceptadas como un método adecuado para elegir a los  funcionarios públicos.  

 

“Durante el régimen liberal se celebraron eleccione s estatales y federales en forma 

regular, y normalmente fueron disputadas  por ambos  partidos o, el menos, por grupos 

de ellos. Ya se ha visto (…) cómo en ocasiones líde res estatales accedían al poder como 

resultado de una revolución, pero en general las el ecciones constituían el método 

aceptado de llenar los cargos públicos. (…) Los líd eres del partido podían manipular las 

elecciones con el fin de asegurar un resultado favo rable, la votación podía ser viciada 

por violencia o fraude, gran parte de la población podía marginarse de participar debido a 

apatía o a analfabetismo pero el proceso electoral era el carácter distintivo del sistema 

político colombiano.”34  

 

No obstante lo anterior, que refiere a la instituci onalización de la práctica electoral, 

la cara negativa de las elecciones salía también a relucir entre algunos que creían 

que no eran el medio más seguro para acceder al pod er.  

 

“El 14 de abril de 1876, tres meses antes del inici o de la contienda bélica, Carlos Holguín 

el más connotado dirigente conservador, escribía a Ospina, entonces presidente del 

comité conservador de Medellín, acerca de su convic ción de obtener el gobierno, no por 

medio de las elecciones viciadas sino a través de l a guerra, calculando con acierto en 

                                                 
33 Ob. cit., Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia, página 49. 
34 Ob. cit., Delpar Helen, rojos contra azules, página 215. 



 95

qué Estado se puede obrar con probabilidades de éxi to (…) pues solamente obrando se 

puede ganar algo con gente que no se deja quitar el  poder con papelitos.”35  

 

Las elecciones capturaban la atención de buena part e de la población, y más aún 

en una sociedad que vivía con intenso fervor el deb ate político. Con las elecciones 

se encauzaron las necesidades de participación polí tica, aunque no de la manera 

transparente y limpia como era contemplado en el ré gimen, sino a través de la 

formación de redes de clientela locales en ausencia  de una vigorosa unidad 

nacional.  

 

“La sociedad colombiana del siglo XIX vivió con int ensidad las elecciones, que lograron 

conducirla a periodos violentos y a guerras civiles . (…). Las elecciones agudizaron aún 

más las oposiciones políticas, incrementaron las pa siones y los sentimientos partidistas 

con más fuerza desde 1853, cuando el sufragio unive rsal para los hombres fue 

introducido en una constitución que abrió el camino  de la descentralización y la 

federación.”36  

 

Las reglas democráticas contenidas en el régimen no  pudieron evitar dejar en 

manos de los caciques el manejo del poder político en lo local y regional. Estos 

señores, a su vez, forjaron las costumbres que impe raron en el sistema político, 

como lo fueron las redes de clientela, que fueron f orma de apoyo efectivo para 

hacerse al poder; además de impulsar por medio de e llas los odios, la 

intransigencia y el sectarismo político como forma de descalificar la oposición. 

 

“Desde la capital aparecía una democracia represent ativa en gestación pero en algunos 

municipios predominaban verdaderas dictaduras caciquiles. En muchas comarcas las 

elecciones y las guerras pusieron municipio contra municipio, vereda contra vereda, 

familia contra familia. Este sectarismo duró más de  cien años.”37  

                                                 
35 Palabras de Carlos Holguín, tomadas del archivo de Mariano Ospina Rodríguez (correspondencia de abril 
14 a diciembre de 1876). Tomado de un artículo de: Ortiz Luis Javier, Guerra y sociedad en Colombia (1876-
1877), en: Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX, Museo Nacional de Colombia, 
Ministerio de Cultura, Bogotá, 2001, página 124. 
36 Ibíd., Página 108. 
37 Ob. cit., Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia, página 51. 
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La excesiva autonomía regional, la escasez de vías de comunicación, las regiones 

apartadas, la población disgregada38, fueron el terreno abonado para que los jefes 

locales manejaran los hilos de poder a su antojo, s ustentados en el poder y 

legitimidad que les daba su clientela. Este tipo de  relaciones incluyen y hacen 

partícipe a la población, pero de manera ilusoria p orque no son una verdadera 

apertura para el ascenso social. Son más bien gener adores de desigualdad en el 

acceso a la ley, ya que a la clientela se le retrib uyen sus servicios en pequeñas 

dádivas que no transforman el fondo de la estructur a que impera en las relaciones 

sociales. 

 

En las contiendas electorales y en la creación de r edes de clientela estuvieron 

siempre presentes los partidos políticos. La incesa nte lucha de estas dos 

instituciones por acceder al poder en el siglo XIX los llevó a buscar mecanismos 

para hacerse al favor de la población, que entró en  este juego pero de manera 

subordinada.  

 

“Los mecanismos de intermediación de los partidos c onservador y liberal, que se van 

configurando a través de este perpetuo regateo con las redes de poder ya existentes, 

creando coaliciones y alianzas de diferente índole,  que reflejan una articulación de la 

nación desde arriba, desde la burocracia del Estado  central y las clases dominantes 

locales, que integran a los grupos subordinados med iante mecanismos de intercambio 

de tipo clientelista.”39  

 

                                                 
38 “Los colombianos vivían desparramados en comunidades campesinas autosuficientes. De los 734 
municipios (que existían durante el Olimpo Radical), sólo 21 tenían más de 10.000 habitantes. En cada uno de 
ellos, del más prospero al más pobre, el lugar de cada quien dependía del parentesco, la riqueza y la 
educación. (…) Bogotá y Medellín eran los únicos centros urbanos con más de 20.000 habitantes y entre los 
dos apenas representaban el 2,5% de la población total, cuando para este rango de ciudades los porcentajes 
respectivos  eran del 21% en Cuba, (1877) del 11% en Chile, (1875) y del 7% en Venezuela, (1873).” Ibíd., 
Páginas 26 y 27. Es evidente que con respecto al resto de América Latina la situación demográfica 
colombiana era particular y en alguna medida favorable a la construcción y fortalecimiento de redes locales 
de clientela. 
39 Ob. cit., González Fernán, partidos, guerra e iglesia en la construcción del Estado Nación en Colombia 
1830-1900, página 32. 
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Este papel desempeñado por los partidos políticos s e facilitó, ya que junto con la 

Iglesia católica, fueron las instituciones con mayo r alcance nacional, llegando a 

prácticamente toda la población y a todos los grupo s sociales, de manera más 

eficaz que el mismo Estado. Esto refuerza la idea d e que los actores más 

sobresalientes en el sistema político fueron los pa rtidos políticos, que 

paradójicamente le han dado funcionamiento y un cie rto carácter democrático al 

sistema político colombiano. Pero a la vez han sido  los precursores de relaciones 

de clientela que han debilitado al Estado y no perm iten modernizar la sociedad.  

 

“Este juego de mediación entre Estado y partidos co nstituye a la vez la fuerza y la 

debilidad del sistema político colombiano: por una parte, se compensa y equilibra la 

fragmentación del poder permitiendo cierta presenci a de los aparatos del Estado en las 

regiones al articular la burocracia central del Est ado nacional con las regiones y 

localidades. Por otra parte, esta delegación de pod er refuerza la fragmentación de éste, 

lo que dificulta a menudo las reformas modernizante s pensadas desde el centro.” 40   

 

El papel de los partidos políticos dentro del siste ma político ha sido dual. Por una 

parte incentivaron y crearon virtudes en el funcion amiento de éste, en la medida 

en que organizaron la participación política y cana lizaron las demandas de la 

sociedad. De otra parte, han sido los generadores d e vicios, como el clientelismo, 

que debilitan la ya precaria autoridad estatal, e i mpiden un acceso directo a los 

beneficios que el Estado otorga.  

 

2.3 Gamonales y caciques en lo local  

 

En este aparte se trata de dar cuenta de cuál fue e l papel de gamonales y 

caciques en sus regiones. Ya sabemos que estos jefe s locales lideraban la 

construcción de redes de clientela, pero veamos ent onces en qué se sustentaba 

su poder y el papel que ellos jugaron en este proce so.   

                                                 
40 González Fernán, Para leer la política, ensayos de historia política colombiana, CINEP, Bogotá, 1997, 
página 39. 
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El poder local de estos personajes se sustentaba en  la pobreza y precariedad de 

los recursos materiales de la sociedad, en un Estad o limitado e incapaz de asistir 

a la población, en localidades disgregadas con esca sa comunicación y dificultades 

en la misma. Se puede decir que una sociedad atrasa da y premoderna, en la cual 

aún predominaban relaciones sociales tradicionales son el terreno fértil para que 

las relaciones de tipo clientelista nazcan, se repr oduzcan y se sustenten en la 

pobreza de la población, la sumisión, las relacione s de compadrazgo y las 

lealtades partidistas o religiosas.41 

  

Lo particular es que las relaciones clientelistas s e desarrollaron en un contexto 

normativo moderno. Claro que esa normatividad no lo gró diseñar y adecuar las 

instituciones para la solución negociada de los con flictos y los choques de 

intereses, o al menos para permitir ejercer la hege monía42 a algún grupo de 

presencia nacional. La mezcla de prácticas modernas  y tradicionales fue lo que 

originó la particular convivencia de vicios y virtu des en el sistema político. 

 

“Lo tradicional se refiere a la permanencia de valo res y códigos modernos y barrocos, a 

la amalgama de economías y prácticas señoriales y c lientelares con el capitalismo 

rentista, que enardece la representación política y  la delegación democrática del 

poder.”43  

 

Los caciques y gamonales en lo local eran la autori dad real, perjudicando la ya 

débil autoridad central. Su propósito era mantener el control del poder político en 

sus regiones lo que aseguraba la reproducción de es te tipo de relaciones. 

 

                                                 
41 “Las clases populares tenían una comprensión vaga de los programas y doctrinas del partido y simplemente 
se limitaban a seguir la tendencia política de los patrones o empleadores” Ob. cit., Delpar Helen, rojos contra 
azules, página 83. Las lealtades partidistas podían nacer de la influencia de los jefes locales, y eran a su vez la 
base y forma de influir a la población para formar clientelas.  
42 Ob. cit., Kalmanovitz Salomón, La idea federal en Colombia durante el siglo XIX. El autor habla del 
fracaso de las instituciones para crear instancias de negociación pacífica, y de la incapacidad de las 
instituciones para ejercer la hegemonía del poder. 
43 Palacios Marco, Parábola del liberalismo, Editorial Norma, Bogotá, 1999, página233. 
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“Existieron (…) grupos dominantes regionales o loca les que mantuvieron de alguna 

manera el control político de sus respectivos espac ios, los cuales buscaron mecanismos 

que propiciaron un mínimo acuerdo político para con solidarse como clase dominante y 

controlar el aparato central de poder.” 44  

 

Las clases que detentaban el poder en lo local y re gional, ante la situación 

descrita, tuvieron la oportunidad de mantener el co ntrol y reproducir el statu quo, 

garantía de su permanencia en el poder y la de su d escendencia. José María 

Samper describe puntualmente lo que representaban l os caciques y gamonales en 

la política local: 

 

“Lo que en España se llama caciquismo, lo que en an tiguo se llama feudalismo; lo que 

pintorescamente llaman en Colombia gamonalismo, est á en pie, en toda su fuerza, como 

una continuación de la encomienda colonial, y es la  ley que de hecho nos domina. El 

gamonal o cacique, señor feudal de hecho, domina en  la campiña, en la villa, en la 

ciudad; y nuestros gobiernos han sido todos, más o menos, gamonalicios o de 

cacicazgos. Nada más contrario a la libertad y a la  democracia. A fuerza de desprestigiar 

la autoridad con teorías de libertad absoluta, hemo s consolidado la autoridad del abuso, 

en manos de todos los caciques, grandes o pequeños,  oficiales o existentes de hecho.” 45  

 

Las relaciones políticas clientelistas que los líde res locales trazaron con los 

habitantes de sus comunidades, fueron el camino más  recurrente de participación 

política, de acceso a los beneficios e institucione s estatales, usurpadas por jefes 

locales quienes hicieron las veces de canalizadores  de demandas. Como 

consecuencia, este tipo de relaciones se enquistaro n dentro del sistema político 

colombiano al punto de ser consideradas como parte de la cultura política 

colombiana, en la que existe una vasta diferencia e ntre la ley y su aplicación y una 

profunda desigualdad en el acceso a aquella.  

 

                                                 
44 Uribe María Teresa, Nación, ciudadano y soberano, Corporación Región, Medellín, 2001, página 83. 
45 Samper José María, Derecho público interno de Colombia, Banco Popular, Bogotá, 1974, Tomo I, página 
348. 
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“Es evidente el abismo entre la letra de la ley y s u aplicación. (…) Los funcionarios 

públicos que responden ante todo a la lógica de los  sistemas clientelares (incluidas las 

dinastías familiares ligadas desde el siglo XIX al poder); en la patente desigualdad en el 

acceso a la ley.”46 

 

Cuando se presentaban conflictos sociales, y ante l a incapacidad de acudir a las 

instituciones estatales, los jefes locales entraban  a operar para dirimir el conflicto. 

Lo que se traduce en que al no pertenecer a una red  de clientela no se le asegura 

al individuo la posibilidad de reivindicar sus dere chos. En otras palabras, estar por 

fuera de una red local de clientela significaba la imposibilidad de defenderse y 

hacer valer sus derechos. Por ejemplo, “quienes qui sieran legalizar su posesión o 

arreglar una disputa de linderos con su vecino, nec esitaba un padrino. Así se 

propagó la cultura clientelar facciosa y partidista .”47  Esta lógica en el manejo de la 

política local y regional impide a todas luces el f ortalecimiento institucional del 

Estado central y el proceso de fortalecimiento de l a identidad nacional. 

 

“El gamonalismo fijó la pauta; fue como el puente t endido entre el país de la 

representación legal y el país de la desigualdad re al en el acceso a la ley y en el trato 

dispensado por quienes representan la autoridad. (… ) El medio de representación 

moderna en sociedades rurales tradicionales. (…) En  el país polarizado por el 

bipartidismo, el gamonalismo operó sobre una doble identidad: partidista, es decir, liberal 

o conservadora, y municipal o de patria chica.” 48   

 

La particular división del poder local ya era adver tida por algunos 

contemporáneos. José María Samper llamaba a esto el  triunvirato parroquial del 

que dice que “en el nivel local, las funciones se r eparten entre, el cura párroco 

(poder legislativo), gamonal (poder ejecutivo), y t interillo (poder judicial), cuyos 

                                                 
46 Ob. cit., Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia, página 15. 
47 Ibíd., Página 40. 
48 Ibíd., Página 245. 
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intereses suelen amalgamarse de tal modo que su aut oridad de hecho es una 

verdadera dictadura ejercida en partida triple.” 49  

 

Mantener el atraso material aseguraba a los que det entaban el poder local su 

sostenimiento en el mismo. La idea era mantener la estructura social imperante 

con el objetivo de que la población viera este tipo  de relaciones como normales y 

adecuadas. 

 

“El gamonal tiene sumo interés en que haya pobres y  miserables en el pueblo, para que 

nadie le haga estorbo con veleidades de igualdad e independencia; en que la escuela no 

progrese, porque los ignorantes son los más dóciles  esclavos. (…) El gamonal mismo es 

quien tiene las fincas en arrendamiento o los fondo s a interés. (…) En que los indios y 

mestizos no tengan protectores ni garantías, ni dig nidad, porque así no servirán como 

rebaños del feudo. (…) En fin, en que no haya elecc iones formales ni legalidad alguna, ni 

mejoras materiales, porque aquellas pronto suprimir án la autoridad gamonalicia.”50      

 

El clientelismo impulsado por caciques y gamonales,  se constituyó en lo local y 

regional, en el sostén de la vida pública, de la vi da política, en el único camino 

para reclamar y acceder a los derechos. Bajo la tut ela del poder personal de estos 

jefes locales se distribuían prebendas como puestos  y favores de defensa en caso 

de conflicto. Se puede decir que estas relaciones d e clientela a la cabeza del jefe 

local era un desigual intercambio de favores.  

 

El fortalecimiento de los poderes locales, con el r égimen federal, impidió, como ya 

se anotó, la hegemonía nacional en el poder por par te de un grupo. Lo que a su 

vez impidió confrontaciones nacionales. En cambio, las sí frecuentes rebeliones 

regionales no eran otras cosa que la lucha de las o ligarquías locales para controlar 

                                                 
49 Ob. cit., Samper José María, página 348. 
50 Ibíd., Página 462. 
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el aparato estatal a su favor, junto con la burocra cia y la posibilidad de obtener 

monopolios y contratos de obras públicas, además de  la apropiación de tierra.51  

 

Algunas de las características que hacían parte del  sistema político desde antes 

de 1863 se consolidaron en lo local y regional con el federalismo de 1863, 

características como las relaciones de clientela co mandadas por gamonales o 

caciques. Los ideólogos del radicalismo hicieron qu e el “federalismo fuera la 

manera más adecuada que encontraron las oligarquías  regionales para disponer 

en su beneficio del patrimonio nacional sin entrar en una confrontación general.”52 

Los jefes locales dispusieron a sus anchas de las i nstituciones locales, y de los 

escasos recursos, sin la necesidad de entrar en con flictos y disputas con el poder 

central, ya que esta forma de operar daba la sensac ión de estabilidad política.   

 

A pesar de que este proceso descrito se vivió duran te una época en la cual los 

liberales detentaban el poder, esto no quiere decir  que sólo ellos se hayan 

beneficiado de la posibilidad de construir redes de  clientela. Los conservadores 

también tuvieron la posibilidad de favorecerse con esta práctica, y operaron bajo la 

misma lógica clientelista en los Estados soberanos donde lograron imponerse 

como lo fue el caso de Antioquia. 

 

Para finalizar se puede decir que tanto gamonales c omo caciques construyeron en 

lo local un sistema de asistencia, seguridad y part icipación política precario y 

deforme, aunque útil para la clase política que det enta el poder, en la medida en 

que le funciona y le asegura privilegios. Fue tambi én una forma de control, por 

medio de favores o prebendas a las clases menos fav orecidas que no tenían 

acceso a prácticamente ningún servicio del Estado.  

                                                 
51 Tirado Mejía Álvaro, Colombia: siglo y medio de bipartidismo, en: Colombia hoy, (octava edición), Siglo 
XXI editores, Bogotá, 1982. Es bastante significativo que durante el periodo radical sólo hubo una guerra 
civil nacional que fue la de 1876, sin contar la de 1885 que derrocó el régimen federal. Pero sí se registraron 
múltiples levantamientos regionales muestra de la lucha cerrada, local y regional de las elites por el control 
del poder. 
52 Ob. cit., Tirado Mejía Álvaro, El Estado y la política en el siglo XIX, página 37. 
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El clientelismo manejado por jefes locales se ha co nstituido en el mecanismo más 

efectivo para el manejo de la política en el país, a costa de debilitar aún más la 

democracia, en la que la igualdad social y económic a es un mero eufemismo 

consignado formalmente en el régimen, ya que dentro  del sistema político se 

puede observar cual es su verdadero funcionamiento y sostén. 

  

El federalismo edificado durante el Olimpo Radical,  sancionó implícitamente las 

redes de clientelas locales y regionales. Se asisti ó durante este periodo a la 

construcción de un orden no sólo liberal, sino tamb ién clientelista, en la medida en 

que el régimen político se acerco al sistema políti co, es decir, ya no estaban tan 

enfrentados como en otros momentos. 

 

El régimen federal le abrió el camino a las práctic as clientelistas del sistema 

político en el sentido en que ahora ellas se oponía n menos a lo preescrito en la 

constitución y las leyes. 
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CONCLUSIONES 

 

“El forcejeo por el poder político entre los miembr os de los partidos Conservador y Liberal definió la  
cultura política de Colombia en un momento temprano  de su existencia nacional. (…) Esta cultura 
política modeló el siglo XIX en Colombia en sentido  negativo y positivo. La competencia partidista 
contribuyó a la endémica violencia política y a con tinuos conflictos. (…) Sin embargo, la tradición 
democrática de Colombia, una de las más viejas de A mérica Latina, está en gran parte sostenida 

por modelos históricos de movilización partidista.” 1  
 

Para un país que desde su independencia ha tratado de mantenerse y regirse por 

las normas y dentro de las normas que caracterizan una democracia, es menester 

que conozca cuáles son las virtudes que le dan sost én y funcionamiento a la 

misma, y cuáles son, a su vez, los desafíos más apr emiantes en el proceso de 

fortalecimiento democrático. En otras palabras, es apremiante identificar cuáles 

son esos vicios que no permiten que el juego democr ático se desarrolle con las 

plenas garantías que éste ofrece para la población,  y esa es precisamente la 

contribución de un trabajo como éste, que incluye h erramientas metodológicas que 

proporciona la ciencia política y la historia, para  así proporcionar una visión de 

larga duración al problema de estudio planteado.  

 

Para lo anterior es fundamental observar qué ha pas ado a nivel del régimen 

político y, por supuesto, del sistema político en e l cual se enfatizó y profundizó a lo 

largo de esta investigación, debido a que es al niv el de éste que se da el juego 

político verdadero y real, y se llenan los vacíos d ejados por el régimen político.    

 

Se estableció cómo junto a la herencia colonial, id entificada con lo tradicional, se 

instalaron en el juego político colombiano durante el siglo XIX una serie de 

características de corte liberal identificadas con lo moderno, tanto en el sistema 

político como en el régimen político. Esta particul ar convivencia le ha dado rasgos 

opuestos al sistema político en Colombia. Pero bien , pasemos a concluir sobre lo 

que podemos identificar como vicios y virtudes dent ro del sistema político, no sin 

                                                 
1 Sowell David, Artesanos y política en Bogotá, Ediciones Pensamiento Crítico, Bogotá 2006, página 63. 
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antes hacer una pequeña reflexión sobre lo que sign ificó el régimen político en el 

periodo de estudio. 

 

El constante cambio en las constituciones colombian as reflejó la persistente 

inestabilidad en el régimen político, la dificultad  para lograr consensos entre 

corrientes políticas antagónicas, ya que más que ac uerdos políticos se buscaban 

victorias hegemónicas, y la exclusión del contrario , de la oposición. Los consensos 

para determinar el orden político fueron escasos, y  se llegó a ellos solamente 

cuando se vieron amenazados los privilegios de la c lase política.  

 

Las constituciones fueron la permanente expresión d el deseo de encaminar el país 

por la vía institucional fundamentada en las ideas liberales. Los dos partidos, 

aunque con matices, fueron los vehículos de estas i deas, si bien acomodándolas a 

su beneficio en la búsqueda de construir su modelo ideal de sociedad.  

  

Con respecto al sistema político tenemos que durant e el periodo de estudio se 

abrieron espacios y desarrollaron una serie de cost umbres y tradiciones que han 

sido de permanente y persistente presencia hasta ho y, haciendo parte de la 

cultura política colombiana. Una cultura política s imultáneamente elitista y popular, 

anclada en extremos valores tradicionales con los m odernos impuestos desde lo 

normativo. 

 

Estas costumbres, tradiciones, motivaciones y actit udes de encarar lo político 

nacieron de la mixtura de elementos de la herencia colonial, junto con otros 

elementos que comenzaron a hacer su aparición a mit ad de siglo XIX, como el 

nacimiento de los partidos políticos y la irrupción  del pueblo en la política. 

 

La aparición de un sistema de partidos precoz y mod erno canalizó el interés del 

pueblo por la política, y generó una competencia el ectoral y de reclutamiento 

popular por parte de los dos partidos políticos. Es ta costumbre se tradujo en dos 
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aspectos: por un lado, se educó a la población en u n importante rito democrático 

como lo son las elecciones, pero a la vez generó de sconfianza entre la población 

ya que no era vista como la vía más efectiva para h acerse al poder, pues la 

ausencia de garantías era el común denominador. 

      

La necesidad de amplias bases sociales para los dos  partidos políticos los llevó a 

disputarse el favor de la población atrayéndola e i ncluyéndola en el juego político. 

Los partidos convirtieron al grueso de la población  en medio, más no en fin de su 

acción política. El miedo al pueblo fue permanente;  se le incluyó, pero de manera 

subordinada, y sobre todo, controlada. La inclusión  del pueblo dentro del juego 

político se puede catalogar como irreal y poco efic az para el ascenso social y la 

mejora en las condiciones económicas de la població n. 

   

La guerra fue otro mecanismo de inclusión y partici pación política. El pueblo en 

estas contiendas se convirtió en instrumento, aviva do por las pasiones que 

sembraron la Iglesia y los líderes de los partidos políticos. Esos enfrentamientos 

produjeron esa dañina intransigencia y sectarismo p olítico que también hace parte 

del sistema político colombiano hasta nuestros días . De ahí que la guerra se 

convirtió en parte consustancial a la democracia.  

 

Ante la importancia que tiene la participación polí tica del pueblo en la legitimación 

de una democracia, se echó mano de él, y el mecanis mo que surgió como el más 

eficaz y apropiado, que además obedecía a ciertas t radiciones históricas, fue el 

clientelismo. 

 

La concepción y desarrollo sobre el clientelismo en  el siglo XIX, propuesta en este 

trabajo, va en la misma vía de la línea abierta por  Francisco Leal Buitrago y 

Andrés Dávila en su texto: Clientelismo: el sistema político y su expresión re gional; 

en el cual abordan esta misma temática pero en el s iglo XX. Lo que se trato en la 

presente investigación fue de dar cuenta de lo que antecedió a lo que Leal 
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Buitrago y Dávila describen y sostienen en su traba jo, es decir, que a lo largo de 

las presentes páginas se pudo establecer qué instit uciones, costumbres, prácticas, 

actitudes y motivaciones  permitieron y dieron orig en a esas particulares formas de 

encarar el juego político, que aún hoy en día persi sten en el sistema político 

colombiano.  

 

Las redes de clientela en el siglo XIX se construye ron sustentadas en las 

creencias religiosas, políticas, las relaciones de compadrazgo y la sumisión, 

expresadas en discursos y prácticas que calaron en lo más íntimo de los 

individuos. Los recursos económicos también jugaron  un papel en la construcción 

de estas redes, aunque no fueron el factor más sobr esaliente. Cuando fue 

insuficiente para la elite política apelar a las cr eencias y pasiones más íntimas de 

los individuos, realidad que se presentó en el sigl o XX, y que coincidió con la 

ampliación del Estado, de sus recursos económicos y  de la burocracia. Los jefes 

políticos echaron mano de las arcas del Estado para  mantener sus redes de 

clientela. 

 

Paradójicamente, el clientelismo ha contribuido a l a ya histórica debilidad estatal, y 

a su vez ha permitido que el pueblo se sienta “incl uido” en el juego político. En 

esta medida, ha permitido cierta estabilidad y func ionamiento a las instituciones, 

aunque no de la manera adecuada. El clientelismo ha  sido un mecanismo 

perverso, por lo que significa en términos de debil itamiento de las instituciones 

democráticas, pero útil como eje de la política reg ional y local. 

 

Se puede considerar como una tradición histórica qu e para hacerse al poder o 

mantenerse en él haya sido necesario construir fiel es clientelas que respalden 

esta pretensión. Se diría que todo sistema democrát ico es así, pero en Colombia 

lo particular es que las redes de clientela han sid o utilizadas en diferentes 

escenarios: guerras civiles y elecciones, y a su ve z se han acomodado a los 

cambios políticos, sociales y económicos de cada ép oca.  
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Lo que ocurrió dentro del sistema político de 1848 a 1863 no estaba contemplado 

dentro del régimen político: el sistema desbordó al  régimen. Con cada carta 

constitucional se reformaban las garantías y debere s de la ciudadanía, con el 

propósito de limitar o ampliar la participación, es o sí, de manera controlada. Pero 

paralelo a lo anterior, el pueblo irrumpió en polít ica impulsado por su tradicional 

interés en estos temas, y se ganó algunos espacios de participación, a lo que la 

elite respondió con formas de inclusión de manera c ontrolada y subordinada. En 

los momentos en que el pueblo trato de hacerse al p oder, o lo logró por medio de 

la presión o golpes de estado, la elite olvidaba su s diferencias y se unía para 

reestablecer el orden institucional construido por ella, como la mejor garantía de 

mantenimiento de sus privilegios. En este período c on la normatividad expresada 

en el régimen político se buscaba controlar y encau zar las fuerzas sociales y 

políticas que se salían de cauce en el sistema polí tico.   

 

En el período de 1863 a 1885, con federalismo, se a sistió a una “sanción implícita” 

en el régimen de lo que venía gestándose desde medi ados del siglo XIX en el 

sistema político. Después de 1863 régimen y sistema  convivieron, ya los choques 

entre los diferentes regímenes políticos y el siste ma político no fueron tan 

recurrentes. Con el régimen federal las costumbres que se venían gestando en el 

sistema político se desarrollaron con menos obstácu los e inconvenientes, es decir, 

las norma formales despejaron el camino a las práct icas informales de encarar el 

juego político. La política y los escasos recursos de las regiones y localidades 

quedaron en manos de caciques y gamonales, que ya n o tuvieron que disputar 

con el centro su permanencia en el poder. En este p eríodo se asistió a la 

consolidación del poder de las elites locales y reg ionales, fundamentando su poder 

frente a las clases subordinadas en el clientelismo , el sectarismo y la 

intransigencia como eficaces herramientas para afro ntar el juego político.   

 

Tal vez lo que ha mantenido cierto equilibrio y est abilidad en la política del país 

sea ese orden que se ha gestado en el sistema polít ico, que consiste en la 
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apertura controlada de canales de participación leg ales junto a otros ilegales, 

como lo son las elecciones y la violencia. 

 

De muchas formas y en diferentes escenarios, el pue blo ha podido y puede 

participar en política. De hecho, los colombianos y  colombianas se han apropiado 

de la idea de la democracia liberal de que el poder  radica en el pueblo. De allí 

puede venir el rótulo que nos califica como un régi men civil sólido y democrático 

con una tradición histórica en donde la dictadura n o cuaja.   

 

La participación real en política, como forma de ca mbio para las masas, fue 

ilusoria y poco real, a pesar de existir en lo form al, es decir, en el régimen. La 

participación política informal se desarrolló a tra vés de los partidos políticos, y de 

los jefes locales y regionales a los cuales era nec esario acudir para obtener los 

favores del Estado. 

 

Estamos frente a una democracia inacabada con eleme ntos positivos o virtuosos 

en el orden político que han enmascarado los elemen tos negativos o viciosos que 

tienen como efecto la desigualdad social. Esta conv ivencia de vicios y virtudes en 

el sistema político colombiano ha permitido que las  instituciones políticas 

funcionen con cierta estabilidad.  
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