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                                           COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN 

Evaluación  Recuperación  Guía  x xxx Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SÉPTIMO  Asignatura CÁTEDRA DE PAZ CATEDRA fecha 20/07/21 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

                 GUÍA # 9 CÁTEDRA GRADO DÉCIMO ISIDRO HERRERA ARDILA. Enviar a  ishear@hotmail.com 

CONFLICTOS POLÍTICOS Y ACUERDOS EN COLOMBIA SIGLOS XlX Y XX. 

EXPLORACIÓN. 

Se sabe de antemano que muy pocos son los acuerdos de paz tanto en Colombia como en el mundo con parcial 

o completo éxito, quizá en nuestro territorio el más estable y duradero ha sido el que se firmó con la guerrilla 

del M19. Todo conflicto termina con un acuerdo, por tanto, en Colombia, durante su vida republicana debido a 

su alta beligerancia ha realizado múltiples acuerdos de paz algunos conocidos como armisticios.   

Las «guerras civiles endémicas» que vivió Colombia tras su independencia se caracterizaron por la importancia que tuvo 
las guerra de guerrillas en su desarrollo. La facilidad para formarlas era garantía del continuo conflicto e inestabilidad 
gubernamental.3 Sin embargo, sería recién en 1848-1849 cuando se constituyeran los dos bloques permanentemente 
enfrentados entre sí durante todo el resto de la centuria: liberales y conservadores.2 

Cada uno tenía el objetivo de conseguir el poder del Estado central para retenerlo y usarlo en excluir a su rival, 
confrontación que periódicamente empeoraba hasta que movilizaban al vulgo para ir a las armas.  Con sus conflictos, 
ambos partidos arrastrarían a los habitantes del campo y, en menor medida, de las ciudades en la polarización de la 
nación. Las atrocidades de las guerras —que no diferenciaban entre combatientes y opositores civiles— solo 
aumentaron los odios entre azules (conservadores) y rojos (liberales).  

Los ideales que los dividían podían resumirse en sus consignas y en su actitud con la Iglesia católica y el manejo de la 
economía y administración territorial. Los conservadores decían «Dios, patria y familia», identificando la patria con la 
defensa de las tradiciones de su cultura y de la Iglesia, la que veían como un baluarte de estas. En cambio, los liberales 
se identificaban plenamente con los ideales de la Revolución Francesa, para los que la Iglesia era un obstáculo en la 
modernización del país y podían resumirse en «legalité, liberté et fraternité».2 Las élites decimonónicas de ambos 
partidos -latifundistas, notables, industriales y comerciantes- se trataban entre sí de forma mucho menos sangrienta 
que el común de las gentes durante las guerras civiles. Sus principales motivos para irse a la guerra era que cuando un 
partido gobernaba hacía todo lo posible para excluir a su rival de todo cargo público o tomaba medidas o creaba leyes 
que disgustaban al otro. Hubo además conflicto al principio por la esclavitud y las relaciones diplomáticas con los países 
vecinos incluyendo cuesitones fronterizas. Todo esto llevó a la guerra de 1899, más conocida como Guerra de los Mil 
Días, que dejó como únicas herencias la ruina nacional y la pérdida de Panamá por presión de los separatistas 
panameños que apoyaban al bando liberal perdedor del conflicto en el resto de Colombia y aliados de Estados Unidos. 
El vulgo, en cambio, se veía arrastrado por el terrateniente o político que los dirigía a la guerra para luchar por uno u 
otro bando sin saber bien por qué.  

Aunque decían defender reclamaciones populares, los liberales, tanto como los conservadores, temían al populacho y 
no dudaron en unirse entre ellos a pesar de ser tradicionales enemigos, para enfrentar a las «sociedades democráticas» 
que ellos mismos fundaron en los años 1850, cuando los sindicatos empezaron a reclamar contra los privilegios que 
tenían las clases sociales de dónde venían sus dirigentes bajo el lema «pan, trabajo o muerte» con líderes como José 
María Melo quien llegó a ser presidente pero derrocado por ambos bandos.  Estos, unidos a los «perturbadores del 
orden y la moral» que eran exiliados a los «basureros sociales» de las selvas del Carare, Panamá y las montañas 
del Quindío, junto a otros grupos sociales serían la base para quienes formarían a mediados del siglo XX las «repúblicas 
independientes» que serán reemplazadas después por las guerrillas comunistas. La sociedad colombiana había 
cambiado desde inicios del nuevo siglo, recibiendo el aporte de las nuevas ideologías que llegaban del extranjero.7 
Paradójicamente, con estos nuevos enemigos comunes aparecidos desde los años 1920, principalmente distintos 
grupos de izquierda, como el socialismo y comunismo, además de distintos líderes disidentes de gran apoyo popular 
como el Gaitanismo o más tarde la ANAPO de Rojas Pinilla, ambos partidos tradicionales vieron desaparecer sus 
diferencias luego de un periodo de guerra civil no declarada conocido como La Violencia desde los años 1940, que dejó 
innumerables víctimas y sentó las bases para el posterior conflicto. Estos dos partidos se agruparon bajo el Frente 
Nacional en la década de 1950 acordando la repartición del poder por dieciséis años dejando completamente por fuera 
a cualquier otro credo político.  

 

ESTRUCTURACIÓN  

Guerras civiles del siglo XIX Años 
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Guerra civil entre centralistas y federalistas 1812-1815 

Guerra de los Supremos 1839-1841 

Guerra civil colombiana de 1851 1851 

Guerra civil colombiana de 1854 1854 

Guerra Magna 1860-1862 

Guerra de las Escuelas 1876-1877 

Guerra civil colombiana de 1884-1885 1884-1885 

Guerra civil de 1895 1895 

Guerras civiles del siglo XX Años 

Guerra de los Mil Días 1899-1902 

La Violencia 1925-1958 

Conflicto armado interno de Colombia Etapa 

Conflicto armado interno de Colombia en el Frente Nacional  1960-1974 

Conflicto armado interno entre 1974 y 1990 1974-1990 

Conflicto armado interno en Colombia entre 1990 y 2002 1990-2002 

Conflicto armado interno de Colombia en el Siglo XXI 2002-actual 

AMNISTÍA DE LAS GUERRILLAS LIBERALES ES PROMOVIDA POR ROJAS PINILLA 

CATEGORÍA HECHO DE PAZ:  
1953 
Al subir al poder, Gustavo Rojas Pinilla (1900-1975) promueve una amnistía con las poderosas guerrillas 
liberales que se han forjado en el país. Miles de hombres entregan las armas y se unen a la vida civil; 
entre ellos, personajes tan famosos como Guadalupe Salcedo (1924-1957), que operaba en los Llanos 
orientales. 
El acuerdo de paz del M-19 permitió a los combatientes del grupo armado participar activamente en la 
Asamblea Constituyente y colaborar en la redacción de la Constitución de 1991. 

Este 9 de marzo se cumplen 30 años de la firma del acuerdo de paz entre el Movimiento 19 de abril (M-

19) y el Gobierno colombiano presidido por Virgilio Barco en el campamento de Santo Domingo, 

departamento del Cauca, suroeste de Colombia. 

Con la firma del acuerdo de paz se concretó la desmovilización del grupo armado para constituirse en 

una agrupación política legal y participar activamente en la redacción de la nueva constitución 

colombiana. 

Acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP 

Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), también conocidos 
como proceso de paz en Colombia, fueron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el Gobierno de 
Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las FARC-EP para poner fin al conflicto armado interno 
de Colombia iniciado en 1960. Estos diálogos, que tuvieron lugar en Oslo y en La Habana, desembocaron en la 
firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.  

Un primer acuerdo de Paz, firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, debía refrendarse en Colombia en 
un plebiscito en el que los ciudadanos debían votar «Sí» o «No»: el resultado final fue una victoria para el «No», 
lo que obligó al Gobierno a «renegociar» el acuerdo tomando en consideración las objeciones de los opositores 
del acuerdo, a la vez que creó incertidumbre sobre la aplicación legal de los acuerdos. Tras un periodo de 
negociación con los promotores del «No», el gobierno y las FARC-EP acordaron un nuevo texto para el acuerdo de 
paz el cual se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Este nuevo acuerdo fue ratificado por 
el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes, el 29 y 30 de noviembre. 
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TRASFERENCIA.1 

1. Las palabras vulgo, beligerancia y endémica utilizadas en el texto que significado tienen. 

2. Que opinión te merece el enfrentamiento ideológico. Político y social sostenido por los partidos liberal y 

conservador. 

3. ¿Porque en el siglo XlX se entraba tan fácilmente en guerra civil? 

4. Muchos de los antiguos guerrilleros del M19 llegaron a ser senadores de la república, candidatos 

presidenciales, gobernadores y alcaldes. ¿Qué opinión te merece ello? 

5. Si observas el cuadro de conflictos que aparece en el texto. ¿Que ideas “asaltan” tu intelecto? 

   ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Reflexiona. 

¿Qué consecuencias negativas posibles le traen a un país como Colombia el haber Tenido tantos conflictos tan 

graves en tan poco tiempo de vida republicana? 

 


