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NOMBRE DE LA GUÍA La Nueva Granada, Origen de los partidos políticos 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

Separados Ecuador y Venezuela, Colombia también formaliza dicho acto de disolución el 20 de 

octubre de 1831 en la Convención Granadina bajo el régimen presidencialista encabezado por el 

General Santander. El que se llamara "Departamento de Cundinamarca" dentro de la Gran 

Colombia, heredó dicho nombre para comprender el territorio actual junto al de Panamá y 

la Costa de los Mosquitos en la actual Nicaragua. La Convención Nacional del 29 de 

febrero de 1832 ratificó su creación como "República de la Nueva Granada" cuyas provincias 

eran Antioquia, Barbacoas, Bogotá, Cartagena de Indias, Mompós, Neiva, Pamplona, Panamá, 

Pasto, Popayán, Socorro, Tunja, Vélez y Veraguas y las cuales pasarían a llamarse en 

adelante departamentos. 

 

Entre 1848 y 1849 se acuñan por primera vez los nombres de los que serían los dos partidos 

tradicionales por los siguientes 150 años: el Partido Conservador y el Partido Liberal. En 1853 se 

presenta un momento de grandes reformas constitucionales como la adopción del federalismo y 

la abolición de la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, se 

impuso el voto popular directo para elegir congresistas, gobernadores y magistrados, se 

estableció la libertad administrativa y la libertad religiosa, hubo una separación entre la Iglesia y 

el Estado.  

 

Origen de los partidos políticos 

Estos dos partidos políticos (Liberales y Conservadores), tienen origen desde el periodo de la 

independencia, ya que después de ésta, las naciones Hispanoamericanas empezaron a 

configurar sus gobiernos, con ideas de revoluciones o Independencias extranjeras, y 

establecieron estos modelos políticos:  

MODELO CENTRALISTA: Quería establecer un gobierno central, que fuera fuerte, que tuviera 

la capacidad para decidir e imponer la forma de gobierno en todos los campos, para todo el 

territorio nacional. No seguían modelos extranjeros. 

MODELO FEDERALISTA: Defendía la autonomía de un gobierno por cada región, del territorio 
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nacional, es decir que, aunque una región hiciera parte del mismo país, constituía un estado 

independiente. Se asemejaba al de los Estados Unidos. 

 

La creación y formación de los partidos políticos fue desde el año 1848 – 1849, y ésta fue una 

de las características principales de la formación de nuevos estados nacionales. Estos dos 

partidos políticos fueron: Liberales y Conservadores.  

Esta formación también se dio por:  

Bolivaristas y Santanderistas: Eran los liberales (Santanderistas), los Conservadores 

(Bolivaristas), esta división de partidos se dio por el Santanderismo en 1830.  

Moderados: (eran centralistas, deseaban conservar el orden y las costumbres, se resistían a 

abolir la esclavitud, y querían anexar nuevos territorios);  

Radicales (Eran federalistas, deseaban abolir el orden colonial, apoyaban la abolición de la 

esclavitud y consideraban que el territorio del país debía ser solo de la aristocracia. 

Comerciantes (Liberales), y Terratenientes (Conservadores). Aristocráticos (Conservadores), y 

Provincianos (Liberales). 

LIBERALES 

Surgió del Federalismo, de las clases trabajadoras, fundado en 1848, cuando Ezequiel Rojas 

publicó “La Razón de Mi Voto” (considerado el primer programa político de dicho movimiento). 

Se basó en las ideas de Francisco de Paula Santander. Se han identificado con el color rojo. Se 

basaron en las ideas de la ilustración, la Revolución Francesa y del Parlamentarismo Inglés. Eran 

Santanderistas, Radicales, Comerciantes, y provincianos. 

Su ideología política:  

Separación de la iglesia y el Estado.    Libertad de cultos.  

Imparcialidad de la ley y la justicia.     Libertad de pensamiento.  

Libertad de prensa.                           Descentralización administrativa.  

Educación Laica.                   Abolición de la pena de muerte.       Apoyo al libre cambio.  

CONSERVADORES     

Surgió del Centralismo, fundado en 1849, cuando Mariano Ospina Rodríguez, y José Eusebio 

Caro redactaron “Declaración Política” (Considerado el primer ideario Conservador). Se basó en 

las Ideas de Simón Bolívar. Se han identificado con el color azul. Eran Bolivaristas, Moderados, 

Terratenientes y Aristocráticos. 

Su ideología política: 

Fortalecimiento del vínculo entre la iglesia y Estado, Conservación de las tradiciones y los valores 

coloniales, Orden mediante un gobierno autoritario.  

Educación orientada por la Iglesia Católica. Creación de impuestos a las importaciones y 

exportaciones. Defendía la herencia colonial Centralista y autoritaria recibida de la tradición 

española. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/  

 Descripción de las actividades  

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/g08-soc-b2-s2-doc.pdf


 

A partir de la lectura del texto anterior, responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿La lucha entre federalistas y centralistas en qué pudo beneficiar o perjudicar a nuestra 

naciente nación? 

2. ¿Cuál fue la principal causa de que en nuestro continente no existieran proceso de 

integración? 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=wnavIgNajOA 
https://www.youtube.com/watch?v=Fv_Y51gYhN4 
 

Criterios de Evaluación  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Identifica algunas características políticas, sociales y económicas 

que se dieron durante la republica de la Nueva Granada. 

Explica las características generales de nuestro país durante el 

periodo de la Republica de Nueva Granada. 

Identifica las diferencias entre los partidos políticos Liberal y 

Conservador en Colombia durante el siglo XIX. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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