
 

 

Entre la Independencia y la pandemia 
 

     Colombia, 1810 a 2020 

 
La guerra más larga del mundo y la historia no contada                         

de un país en construcción. 

 

 
 

 

Guía de contenido   

  

I. LA PARADOJA: 210 AÑOS DE BALAS Y DE VOTOS 
 

El hallazgo 

Las dos historias son la misma historia. 
 

Este libro 
Dos relatos. Cuatro preguntas. Cuatro dificultades. Cuatro respuestas. El método. En 

resumen. Guía de lectura. 
 

II. EL PERSONAJE Y EL ESCENARIO  

Las constantes 
Los principales rasgos que Colombia ha mantenido a lo largo de su historia: 1.  La 
geografía y sus implicaciones; 2. La herencia cultural de la Colonia; 3. El problema 
no resuelto de la tierra; 4. El modelo económico y el lugar en la división internacional 
del trabajo; 5. La desigualdad económica y social.  

            

Las violencias de Colombia en perspectiva 
En qué consiste el proceso de construcción de un Estado. Qué es la violencia política. 
Dos visiones de la historia colombiana. Guerras civiles del siglo XIX, golpes de 
Estado y militarismo durante los siglos XIX y XX en Colombia y en América Latina: 
¿cuál es la diferencia? Apéndice: la violencia rentística y social en Colombia; la 
violencia ordinaria.  

Dos fases, o tres períodos 
Principales diferencias entre el periodo de las guerras en el centro (1810- 1902), el 
de la construcción del orden conservador (1902-1964), y el de las guerras en la 
periferia con desarrollo acelerado del Estado (1964-2020). 



 

 

 

 
III. EL PERÍODO DE LAS GUERRAS EN EL CENTRO 

(20 de julio de 1810 - 21 de noviembre de 1902) 

 

Un Estado muy precario  
Patria Boba, primera guerra civil y guerras de Independencia. Dos siglos de moneda 
y política monetaria. Dos siglos de impuestos y política tributaria. El ejército 
incipiente y las guerras civiles a lo largo del siglo XIX. La Guerra de los Mil Días.   

      

         Religión y partidos, en lugar del Estado 
Qué fueron los partidos en el siglo XIX. Qué es una ideología. El consenso sostenido 
sobre la forma republicana de gobierno. El catolicismo en España y en Colombia; la 
controversia sobre el papel de la iglesia y sus efectos sobre la polarización entre los 
colombianos.  

Partidos, territorio y política económica  
Liberalismo y comunitarismos. Centralismo y federalismo durante el siglo XIX. La 
cuestión de las libertades civiles. El intervencionismo económico del Estado: 
disolución de los resguardos indígenas, abolición de la esclavitud, expropiación de 
tierras de la iglesia, monopolios estatales, tabaco y otras exportaciones.  
Proteccionismo y librecambio. El modelo económico resultante. 

 

Aparato del Estado y primacía de la ley 
Como vivían los colombianos en el siglo XIX. El Estado como botín burocrático. 
Desarrollo inicial de la administración pública. Orígenes y evolución del sistema 
jurídico colombiano. Sujeción de la burocracia y de los particulares al mandato de la 
ley.   

A las buenas  
La democracia como relato fundacional de Colombia. Avances hacia el voto universal 
en el siglo XIX. El sistema electoral y sus manipulaciones. Avances en la 
transparencia electoral. Limitaciones básicas de nuestra democracia.  

Y a las malas 
Historia militar de las guerras civiles del siglo XIX. Justificación y naturalización de 
la violencia política. Colombia: récord mundial en el uso de mecanismos para 
resolver o humanizar los conflictos armados a lo largo de dos siglos.  

 
IV. HACIA EL ORDEN CONSERVADOR 

(21 de noviembre de 1902 - 27 de mayo de 1964) 

 

Respice polum 
Los tres pilares del orden conservador. Bases de la política exterior de Colombia.  La 
emergencia de Estados Unidos. Separación de Panamá. La alianza Bogotá-
Washington.  La United Fruit y las bananeras. Comienzos de la industria petrolera.   
 



 

 

Coffea arabiga 
El café: un producto diferente. Cambios en la industria cafetera entre 1870 y el siglo 
XXI. La Federación Nacional de Cafeteros. Redistribución espacial de la población 
en la primera mitad del siglo XX. La emergencia de Antioquia y sus consecuencias.  

 
El secreto de Colombia 

Los dos partidos como subculturas; diferencias ideológicas y bases sociales. Dos 
siglos de facciones partidistas. El papel crítico de las coaliciones interpartidistas a lo 
largo de dos siglos. Los principales líderes políticos. La Regeneración. La 
Constitución de 1886. Centralismo y presidencialismo como bases del sistema 
político. Estado, orden público y evolución de las Fuerzas Armadas durante la 
primera mitad del siglo XX. La iglesia católica y sus papeles sociales.   

 

Los años turbulentos (1930-1957) 
Entre la Gran Depresión y la bonanza de posguerra. El nuevo intervencionismo, la 
política macroeconómica, los ciclos y los gremios. Conflictos agrarios y luchas 
campesinas. Sindicalismo, política y legislación laboral.  Las corrientes ideológicas 
dentro del liberalismo, del conservatismo y de la izquierda. Definiendo los límites 
del orden conservador: los once liderazgos en conflicto entre el gobierno de Olaya 
Herrera y el de Rojas Pinilla.                
 

   De las violencias al conflicto interno (1902-1964)  
La violencia partidista y sus tres picos (1922, 1931-1932 y 1947-1953). ¿Quiénes 
fueron los culpables? El conservatismo se vuelve minoría. El 9 de abril y sus 
consecuencias. “La Violencia” (1948-1964), sus orígenes, fases, modalidades y 
repercusiones. Represión y subversión: entre las bananeras y la “combinación de las 
formas de lucha”, entre las autodefensas campesinas y la insurgencia guerrillera.    

 

V. LAS GUERRAS EN LA PERIFERIA 

(27 de mayo de 1964 - 24 de noviembre de 2016) 

 
Guerras de perdedores 

Qué fue el “conflicto armado interno”. ¿Era posible la revolución en Colombia? La 
transformación de las fuerzas armadas del Estado entre 1957 y 2014. Quiénes fueron 
los culpables. Historia de las FARC y de su guerra. El ELN. El EPL. Auge y final del 
M19.      

 
Las derrotas del Estado  

 (30 de abril de 1984 a 15 de julio de 2003) 
Narcotráfico y paramilitarismo: por qué y cómo han funcionado en Colombia. El 
mercado mundial y la política internacional de drogas. La guerra del cartel de 
Medellín. El cartel de Cali y el proceso 8.000. De las autodefensas ganaderas al 
paramilitarismo. Del paramilitarismo al narcoparamilitarismo. El acuerdo de Ralito. 
La parapolítica. Apéndice: los municipios más afectados por las guerras periféricas. 



 

 

 

Deshaciendo los ejércitos   

(9 de agosto de 1953 a 15 de agosto de 2006)   
Tipología de los procesos de desmovilización en el mundo. La extraña vía de 
Colombia. Las amnistías bajo Rojas Pinilla y el Frente Nacional. Reforma agraria y 
programas de atención al campesino. Las desmovilizaciones bajo Barco y Gaviria. La 
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.    
   

 El último capítulo  

(28 de marzo de 1984 a 24 de noviembre de 2016) 
De los diálogos de La Uribe a los diálogos de El Caguán. Los secretos del éxito en La 
Habana. La verdadera historia del proceso. Cuáles fueron los acuerdos. El plebiscito 
por la paz. Cuáles puntos se cumplieron – y cuáles no se cumplieron- del Acuerdo 
del Colón. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la 
Jurisdicción Especial para la Paz. Apéndice: la violencia después de la firma del 
acuerdo.  

 

 
VI. CONSTRUYENDO PAÍS 

(Mediados del siglo XX- Principios del siglo XXI) 

 

La gente y la economía 
La globalización como protagonista. La transición demográfica y sus implicaciones. 
La urbanización y sus desafíos. La reocupación del territorio nacional. El crecimiento 
económico comparado con el mundo y con América Latina. Auges y recesiones en el 
último siglo. Tendencias de largo plazo. La economía más estable de la región. El 
curioso modelo colombiano. Las exportaciones. Sustitución de importaciones e 
industrialización. El sistema UPAC. La nueva política petrolera. Auge del sector 
financiero. Cambios en el volumen y composición de los ingresos y gastos del Estado.  
 

Un progreso disparejo 
Empleo, pobreza y desigualdad entre los siglos XX y XXI. La clase alta, las clases 
medias y las clases populares. Los viejos y los nuevos movimientos sociales. La 
educación y las políticas educativas. Evolución del sistema de salud.  El sistema 
pensional. Los programas asistenciales. La condición y el papel de la mujer 
colombiana.   

 
El Estado y los partidos 

La muerte lenta del liberalismo y el conservatismo. El Frente Nacional o la 
refundación del orden conservador. Las disidencias. Gobiernos y partidos de la 
“segunda república liberal” (1974-2002). Origen, contenido y balance de la 
Constitución de 1991. El fenómeno Uribe. Recomposición del sistema de partidos. 
Elecciones, reelecciones y gobiernos entre 2002 y 2020. Apéndice: setenta años de 
fortalecimiento del Estado colombiano.  



 

 

 

Del país premoderno al país posmoderno 
En qué consiste la modernidad. El catolicismo y el proyecto de la modernidad. ¿Qué 
tan moderna es nuestra sociedad? Dos siglos de pensamiento, artes y ciencias. Los 
colombianos y el orden normativo. ¿Hay igualdad ante la ley? ¿Quiénes somos 
nosotros?  Las minorías étnicas y culturales. ¿Quiénes hablan por nosotros? Los 
medios de comunicación. La era digital. El desafío ambiental. 
 

EPÍLOGO: LO QUE SIGUE 
Conjeturas sobre el futuro probable de Colombia 

 

POST SCRIPTUM: EN TIEMPOS DE PANDEMIA   
En qué estado se encontraba el país al llegar la COVID-19. Cómo han respondido la 
ciudadanía y las autoridades. Cuáles son las perspectivas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


