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¿QUÉ FUÉ LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA? 
La Independencia de Colombia comprende el proceso 

político y militar, ocurrido entre 1810 y 1819, que liberó 

al territorio de la actual Colombia del dominio 

español. Tras el surgimiento de las ideas libertadoras 

en Europa, los movimientos independentistas en 

América y las invasiones napoleónicas en España, se 

propició un momento ideal para llevar a cabo este 

proceso en el entonces llamado virreinato de Nueva 

Granada. 

Aunque se distinguen 3 períodos, la fase bélica que 

definió la liberación de Colombia se llevó a cabo entre 

el 20 de julio de 1810, cuando se firmó el Acta de la 

Independencia, y 1819, cuando finalizó el proceso 

militar de la emancipación.El 10 de agosto del año 

1819, Simón Bolívar llegó a la actual ciudad de Bogotá 

y tomó el control de la misma. A partir de ese 

momento, el virreinato de Nueva Granada pasó a 

llamarse República de Colombia, en conjunto con los 

territorios de Ecuador y Venezuela. 

A este imponente Estado se le dio el nombre de «Gran 

Colombia« que luego se disolvería en el año 1830 y 

daría lugar a tres países separados. 

 

Óleo de la batalla de Boyacá, en el marco de la 

Independencia de Colombia, por Martín Tovar y Tovar 

CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

Entre las principales causas de la independencia de 

Colombia podemos destacar:Los ideales de 

la Ilustración y la Revolución francesa, de libertad e 

igualdad para todos los individuos, que se habían 

expandido por todo el continente americano, llevando a 

sus habitantes a comenzar un proceso de revolución de 

las metrópolis. 

La Independencia de Estados Unidos, que representó la 

victoria de un movimiento independista sobre una 

potencia europea, lo que sirvió de motivación no solo 

para Colombia, sino también para el resto del 

continente americano.Se estableció la Junta de Quito, 

comenzando un proceso de independencia en dicha 

ciudad y estableciendo límites con los virreinatos de 

Nueva Granada y Perú.Las invasiones de Napoleón en 

España, que debilitaron el poder del rey Fernando VII y 

dieron lugar a que las colonias americanas se 

organizaran política y militarmente, para llevar a cabo 

un proceso de independencia.El descontento de los 

habitantes de las colonias colombianas, por la suba de 

impuestos y el mal manejo político y social de las 

autoridades del virreinato. Esto provocó revoluciones 

internas, como la «revolución comunera», derivada de 

las diferencias entre los españoles y el resto de la 

población. 

CONSECUENCIAS DE LA INDEPENDENCIA DE 

COLOMBIA FUERON LAS SIGUIENTES: 

Inestabilidad política. Los independistas tuvieron que 

formar un gobierno completamente nuevo, lo que 

provocó ciertas disputas entre liberales y 

conservadores, y condujo a un período de revoluciones 

civiles. 

Se abolió la esclavitud junto con varias manifestaciones 

en contra de la discriminación y las nuevas políticas de 

Estado, con ideas liberales.Se crearon las primeras 

constituciones y leyes para una nación completamente 

renovada. Hubo una disminución de impuestos y 

tributos, por ejemplo a la iglesia católica. 

Hubo grandes cambios en el comercio internacional y 

en las actividades económicas, por ejemplo en la 

minería y la agricultura.En el año 1830 se disolvió la 

«Gran Colombia» y se formaron las naciones 

independientes de Ecuador, Venezuela y Colombia. 

ETAPAS DE LA INDEPENDENCIA DE 

COLOMBIA 

Podemos diferenciar 3 etapas durante el proceso de la 

Independencia de Colombia: gestación, lucha armada y 

consolidación.  

 Etapa de gestación: Esta etapa se comprende 

entre 1793 y 1809, cuando se iniciaron los primeros 

intentos de consolidar una independencia de la 

metrópoli española.Se destacan de dicho período la 

llamada insurrección de los comuneros, cuyos inicios 

se remontan a 1781, que se inició en el actual 

departamento de Santander y se expandió por 

muchos pueblos de la Gran Colombia.Durante este 

período también ocurrió una rebelión por parte de los 

españoles americanos o criollos, quienes reclamaban 

su igualdad con los españoles peninsulares. Esto se 

redactó en 1809 en un documento llamado “memorial 

de agravios”.Otro aspecto a destacarLa traducción de 

los derechos del hombre y el ciudadano,(1793) 

incendiario documento originado en Francia cuya 

circulación había sido prohibida en las colonias 

españolas por el Tribunal del Santo Oficio de la 

Inquisición,  llevó a prisión a su traductor el prócer 

F-45 

https://enciclopediadehistoria.com/disolucion-de-la-gran-colombia/
https://enciclopediadehistoria.com/disolucion-de-la-gran-colombia/
https://enciclopediadehistoria.com/disolucion-de-la-gran-colombia/
https://enciclopediadehistoria.com/la-ilustracion/
https://enciclopediadehistoria.com/revolucion-francesa/
https://enciclopediadehistoria.com/independencia-de-estados-unidos/
https://enciclopediadehistoria.com/catolicismo/
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Antonio Nariño en Santafé (29 de agosto de 1794) y 

posteriormente al exilio como reo de alta traición (30 

de octubre de 1795).  

• Etapa de lucha armada, ocurrida entre 1810 y 1819, 

comprende el período donde se llevó a cabo la guerra 

por la Independencia de Colombia.El evento inicial fue 

la revuelta del 20 de julio de 1810, por el florero de 

Llorente, que sirvió de excusa y detonante para la 

insurrección del pueblo en contra de los españoles. 

Ese mismo día tuvo lugar el llamado “grito de 

independencia” para derrocar al virrey español 

Antonio Amar y Borbón y conformar una junta de 

gobierno provisionaly a suscribir un Acta de 

Independencia, replicada en otras capitales y en las 

provincias.  

La patria boba período comprendido entre 1810 y1816 

se le conoce como la Patria Boba, caracterizada por 

los intensos combates entre los independentistas para 

definir la forma de gobierno que el nuevo estado 

debería tener. La lucha constante entre federalistas y 

centralistas: Centralistas: es decir que todas las 

provincias se unirán en un solo estado, provincias 

como: Antioquia, Cartagena, Pamplona Neiva y Tunja 

y federalistas: es decir que cada provincia dirigiera 

sus propios destinos). produjo, en esta nación apenas 

en formación y desarrollo, la inestabilidad política y 

varias guerras regionales y civiles en todo el territorio. 

Situación marcada por el regionalismo y el 

caudillismo, fue aprovechada por La Corona Española 

para iniciar su reconquista.  

La reconquista española Con la derrota de napoleón 

en Europa por parte de los ingleses al mando de 

Wellington, quien lo hace retirar de la península ibérica, 

la libertad del rey de España (Fernando VII) es un 

hecho, España regresa a su monarquía absoluta, 

recurre a la santa inquisición para perseguir y acabar 

cualquier intento de ideas liberales. Da inicio 

inmediatamente la recuperación de las colonias en 

América. Para eso encarga de la expedición a el 

mariscal pablo morillo. Morillo entra en caracas el 11 de 

marzo de 1811. Después de pactar con los mantuanos 

venezolanos, se dirige a la nueva granada y en 

septiembre de 1816 envía sus tropas a santa marta y 

Cartagena, sitiando a esta última por tres meses en 

donde los cartageneros realizan una fuerte resistencia 

solo ganada por el hambre.  

El Congreso de Angostura se decretó la creación de 

la República de Colombia, estado que comprendería las 

antiguas colonias españolas de la Capitanía General de 

Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada y la Real 

Audiencia de Quito. Todos estos territorios, con 

excepción del sur y oriente de Venezuela, se hallaban 

en poder de los españoles  

La campaña libertadora La Campaña Libertadora de 

Nueva Granada fue una campaña militar emprendida 

por Simón Bolívar a finales de 1819 para liberar la 

Nueva Granada (actual Colombia) del dominio español. 

La campaña fue un éxito rotundo y gracias a ella se 

concreta la idea de la unión de la Nueva Granada y 

Venezuela.  

Allí se dio inicio a un período de duros conflictos 

armados en todo el territorio, entre los que se 

destacaron los siguientes: 

 Batalla de Cúcuta en 1813. 

 Batalla de Pantano de Vargas en 1819. 

 Batalla de Gámeza en 1819. 

 Batalla de Boyacá en 1819, cuando las tropas entraron en     

                Bogotá mientras el ejército realista huyó. 

 

 Etapa de consolidación:Esta última etapa 

comprende la fundación de la Gran Colombia, hasta su 

disolución en 1830, cuando fueron creados 3 

departamentos.Durante este tiempo, que se caracterizó 

por cierta inestabilidad política en la nueva nación, 

donde hubo revueltas civiles y disputas entre liberales y 

conservadores, se redactó y promulgó la Constitución 

de la República de Colombia.  

 

PERSONAJES PRINCIPALES DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

Los protagonistas de la Independencia de Colombia fueron: 

Simón Bolívar (1783 – 1830): político y militar de Venezuela, fundador de la Gran Colombia, quien encabezó el proceso 

independista en todo América del Sur. 

Francisco de Paula y Santander (1792 – 1840): político y militar colombiano, quien tuvo una participación activa en el 

proceso de Independencia de la Gran Colombia y participó de muchas batallas en contra de los realistas. 

Antonio Nariño (1765 – 1823): destacado político y militar en la Independencia de la Gran Colombia. 

Francisco José de Caldas (1768 – 1816): científico, ingeniero, militar, periodista y estudioso colombiano, considerado 

prócer de la Independencia de Colombia y un sabio por sus conocimientos de muchas disciplinas. 

ACTIVIDADES N.1 
1. Observa la imagen y responde las preguntas (ideas previas).  

 
2. ¿Cómo te imaginas que fueron las guerras por la independencia? ¿Quiénes se enfrentaron y por qué?  
3. ¿Qué sabes sobre la participación de indígenas, negros, mujeres y sectores populares en la gesta de Independencia  
4. ¿Qué papel jugo la iglesia en la Independencia?  
5. La mujer no se ha dado a conocer del todo en el ámbito político. Entonces; ¿Qué papel político desempeño la mujer en la campaña 

de Simón Bolívar?  
6. Completa: En 1819, Simón Bolívar continúo con su proyecto de Independencia por América.  En 1821, derroto a los españoles en la 

batalla de_____________ dándole la libertad a_____________ Luego de esta victoria, Bolívar se dirigió hacia Ecuador, donde venció  
 
 

https://enciclopediadehistoria.com/batalla-de-boyaca/
https://enciclopediadehistoria.com/ejercito-realista/
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nuevamente a las tropas españolas en la batalla de_______________en el año_______ Finalmente, Bolívar siguió su camino hacia 
el Virreinato de Perú donde lucho en las batallas de Junín y___________________en el año___  
 

7. ACTIVIDAD DE INTERPRETACION: Organiza de 1 a 6 en orden cronológico las siguientes etapas de la historia de Colombia:  
___ Patria Boba.  

___ Campaña Libertadora.  

___ Grito de independencia.  

___ Disolución de la Gran Colombia.  

___ Reconquista Española.  

___ La gran Colombia.  

8. Identifica en las siguientes afirmaciones, las palabras que no corresponden. Luego escríbelas correctamente. Para ello utiliza las 
palabras clave: MANUMISION        ANTONIO NARIÑO         CAMILO TORRES       VIOLENTAS  DEL TERROR         MUTIS 
 JULIO  DE 1810            EL MEMORIAL DE AGRAVIOS   JOSE CELESTINO    ILUSTRACION  TUTA     LEVANTAMIENTO 

 El principal motivo que llevo a la población esclava a participar durante la guerra de Independencia fue la promesa de grandes 
riquezas._______________________________________________________________ 

 En 1812, nuestro país estaba dividido en dos grupos: los centralistas, comandados por Simón Bolívar, y lo federalistas, comandados 

por pablo Murillo. _________________________________________________ 

 Debido a sus prácticas económicas, el periodo de la Reconquista española es conocido como el Régimen Borbónico. 

_____________________________________________________________________ 

 El 20 de julio de 1811 se produjo el llamado Grito de la Independencia._____________________________ 

 Camilo Torres Tenorio escribió, en noviembre de 1909, la Carta de Jamaica. ___________ 

 La expedición Botánica comenzó en 1783 dirigida por Sinforoso  Mutis. ______________________ 

 El origen de las ideas de independentistas se encuentra en el movimiento de la Restauración. __________ 

 El aumento de los impuestos desato celebraciones populares en ciudades como Honda, Medellín y Socorro _ 

 

9. Crees que los historiadores deben cuestionar lo que ya ha sido escrito y tomado como verdad absoluta? ¿Por qué?. 

10. Observa con atención el mapa de la Republica de la Nueva Granada y el mapa actual de Colombia. Luego, responde las preguntas.  

 

 
11. ¿Qué diferencias y que similitudes encuentras entre los dos mapas?  

12. ¿Cuáles regiones se conservan en el mapa actual de Colombia, en comparación con el de la Nueva Granada?  

13. ¿Qué ventajas tendría nuestra nación si aún conservara el espacio territorial que tenía durante la Nueva Granada? ¿Qué 

desventajas? 

 

EL GRITO DE INDEPENDENCIA. LA PATRIA BOBA 

Proceso de independencia (1810 – 1819) Las reformas borbónicas, sumado a las ideas difundidas por la Revolución 
Francesa, la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica y la invasión de Napoleón del territorio español 
generaron reacciones en las colonias españolas contra el régimen español que, en el caso de la Nueva Granada, se 
inició en 1810 con la declaración del 20 de julio en Santafé. 
Sin embargo, la declaración de independencia de Santafé no fue de carácter nacional, pues no existía en ese momento 
un sentimiento que uniera a los neogranadinos, como el que hoy siente una persona en cualquier punto de Colombia. En 
este sentido, otras provincias proclamaron sus propias independencias. Por ejemplo, Cartagena, Tunja, El Socorro, Vélez 
y San Gil, entre otros. Estos hechos eran la expresión del deseo de separación de la metrópoli y de organizar un Estado 
independiente; pero también proyectan las diferencias que existían entre los criollos frente a la concepción de Estado que 
se quería para los territorios recién liberados y el carácter regional que vivía la Nueva Granada. 
Así como se manifestaba en diversas regiones el deseo separatista de España, otros manifestaban lealtad a la Corona, 
como es el caso de Pasto y Santa Marta, que incluso declaró la guerra a Cartagena. La situación política de ese 
momento era compleja y proyectaba cómo el carácter regional se anteponía al ideal de libertad y unidad, así como la 
pretensión de los criollos por acceder al poder e imponer un modelo político que favoreciera sus intereses. 
 
La primera República o “Patria Boba” 
Este panorama regionalista se evidenció en la dificultad para definir el modelo 
de Estado que se debía establecer. Surgieron dos tendencias: federalista y 
centralista, los cuales, infortunadamente entraron en confrontación. Por esta 
razón, la primera República es conocida como “La Patria Boba”. 
Efectivamente, se formó un gobierno federal presidido por Camilo Torres en las 
provincias Unidas de la Nueva Granada en 1810, siendo excluida Santafé de 
Bogotá, quien al mando de Antonio Nariño promovió la implantación de un 
sistema centralista por considerarlo más seguro frente a una posible reconquista española, lo cual generó inestabilidad y 
crisis política. La propuesta de Nariño chocaba con la Constitución de Cundinamarca, que la declaraba como Estado 
independiente regido por una monarquía constitucional en cabeza de Jorge Tadeo Lozano, quien proponía convocar a 
todas las provincias de Nueva Granada, Venezuela y Quito para hacer una gran confederación y reafirmar las ideas 
federales, provocando una dura reacción en Nariño que se manifiesta opositor en su periódico La Bagatela. 
La crisis política en Cundinamarca se agudizó con la renuncia de Lozano, que fue remplazado por Antonio Nariño, quien 
definitivamente propuso para la Nueva Granada el principio de unidad basado en un sistema centralista e inició una 
campaña de anexión territorial, logrando un proceso separatista de algunas ciudades como Chiquinquirá, Villa de Leiva, 
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Muzo, Sogamoso, Girón y Vélez, entre otros, con lo que amplió territorialmente 
el Estado de Cundinamarca. El 4 de abril de 1812 se reúne el Congreso 
General de las Provincias Unidas en Villa de Leyva, y presidido por Camilo 
Torres. A esta convocatoria asisten Cartagena, Antioquia, Tunja, 
Cundinamarca, Pamplona, Casanare y Popayán. 
En ese evento se desconoce la autoridad de Nariño y se declara la guerra a 
Santafé. Nariño se enfrenta al Congreso y es derrotado el 2 de diciembre de 
1812 en Ventaquemada, Boyacá. 
Los continuos conflictos entre centralistas y federalistas ponían cada vez más 
en peligro la estabilidad y salida de la recién alcanzada independencia, pues 

en la confederación primaba el anhelo separatista más que de integración y unidad, lo que convocaba a la guerra. Sin 
embargo, el 9 de enero de 1813 se impone el centralismo, logrando la paz entre Cundinamarca y las Provincias Unidas. 
Bajo el centralismo se pretendía buscar la unidad y consolidar la nación, principio que fue escrito por Bolívar a Nariño, 
quien le recuerda la necesidad de unidad ante los hechos que acontecían en España y la situación de América. Sus 
ideas recalcan sobre el regionalismo, los intereses personalistas, la inexperiencia para gobernar por parte de los criollos, 
los problemas de comunicación para justificar la necesidad de un gobierno central que hiciera frente a la pretensión de 
reconquista del gobierno de España. 
 
La Reconquista Española: 1815 – 1816  Los acontecimientos anteriores mostraban la debilidad existente al interior de 
la Nueva Granada, con una situación de guerra permanente en el Estado entre 1812 – 1814. Este hecho facilitó la 
reconquista de España por Fernando VII una vez reasumido el poder en 1814, lo que produce el derrumbe de la Primera 
República.  Con la política absolutista de España, 1814 – 1820, se restableció para América el Real Consejo de Indias 
(1814) y la Inquisición entre otras instituciones coloniales, con el ánimo de 
reasumir el control de las tierras y la fidelidad a la Corona, para lo que se utiliza el 
militarismo como única forma de apaciguar los ánimos revolucionarios. Este 
proceso se conoce en la historia nacional como “La  expedición Pacificadora” al 
mando de Pablo Morillo. 
El Régimen del Terror 
Un ejemplo de las acciones de Pablo Morillo fue el sitio de Cartagena (17 de 
agosto al 5 de diciembre de 1815), que esta ciudad resistió durante 106 días. Una 
vez vencida la resistencia de Cartagena, Morillo sintió la seguridad de someter a 
todo el territorio de la Nueva Granada. El 26 de marzo de 1816 llegó a Santafé e 
implantó el Régimen del Terror representado en tres tribunales: Consejo 
Permanente de Guerra, Consejo de Purificación y la Junta de Secuestros, 
encargados todos de acabar con los revolucionarios que instaban a la sociedad a la 
lucha. Dentro de la política colonial que se pretendía está la expedición de la Real Orden por la cual a la Nueva Granada 
se le reconocía nuevamente como virreinato y se restablece la Real Audiencia (1817). Todo esto bajo un principio 
absolutista y de carácter militar representado por el virrey Juan Sámano (1818 - 1819).  Los efectos de la reconquista se 
expresan fundamentalmente en la pérdida de vidas de criollos generadores del proceso emancipador. Cabe mencionar a 
Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Policarpa Salavarrieta, entre 
otros. 
 
LA SEGUNDA INDEPENDENCIA 
Las acciones del Régimen de Terror generaron un gran rechazo a la política realista, dando origen a la organización 
popular, al mando de Simón Bolívar y el general Santander, quienes organizaron el ejército e imprimieron el carácter 
militar al proceso de independencia, que culminó con el triunfo en Boyacá el 7 de agosto de 1819. El triunfo obtenido en 
la Batalla de Boyacá debilitó al ejército realista de Nueva Granada, permitiendo la llegada de Bolívar a Santafé, lo que 
forzó la huida del virrey Juan Sámano hacia Cartagena. Con esto se declara la Nueva Granada independiente y se 
instaura un gobierno republicano que se propuso formar un Estado que reuniera a la Nueva Granada, Venezuela y Quito, 
una vez lograran su independencia, bajo el nombre de la Gran Colombia. 
 

ACTIVIDADES N.2 
1. ¿Por qué a la Primera República se le llamó “Patria Boba”?, ¿Qué consecuencias generó la Patria Boba? 
2. ¿Cuáles fueron las causas que generaron el grito de independencia en Colombia? 
3. ¿Qué consecuencias trajo la Patria Boba? 
4. Completa el siguiente cuadro  

 

 CENTRALISMO FEDERALISMO 

CARACTERISTICAS  
 
 
 

 

DIFERENCIAS  
 
 
 

 

VENTAJAS  
 
 
 

 

DESVENTAJAS  
 
 
 

 

 

ESTRUCTURACIÓN LA GRAN COLOMBIA (1819-1830) 

Luego de las primeras victorias sobre los españoles, los patriotas empezaron a construir un nuevo orden social y político. En el 

Congreso de Angostura, en febrero de 1819, Bolívar propuso la unificación de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador en un solo país 

llamado Colombia. Pero el proyecto iba más allá: era la posibilidad de crear una nación más viable en términos políticos, comerciales 

y militares.  



5 
 

ACTIVIDADES N.3 

Observa la imagen y responde las preguntas (ideas previas).  

 
1. ¿Qué ventajas tendría nuestro país si la Gran Colombia no se hubiese disuelto?  

2. ¿Cuáles países formaron la Gran Colombia?  

3. Si no se hubiera separado los países de la Gran Colombia en 1830, ¿crees que esta se mantendría aún vigente? Justifica.  

 

EL CONGRESO DE CÚCUTA 

Durante el Congreso de Cúcuta, celebrado en 1821, se 

trató la organización regional políticoadministrativa de 

cada país, y se dictaron las primeras leyes a partir de la 

antigua división colonial (provincias, corregimientos, 

partidos, parroquias, curatos), y las primeras repúblicas 

provinciales. Allí, fue Santander quien gobernó la Gran 

Colombia la mayor parte del tiempo, mientras Bolívar 

comandaba la campaña de independencia en la región. 

En Cúcuta también se promulgó la Constitución de 

1821, que dio al Estado una organización centralista, se 

aprobó la libertad de vientres y se designó a Santa Fe 

como capital. La Audiencia de Quito fue incorporada en 

1822.  

DISOLUCIÓN DE LA GRAN COLOMBIA  

 Una serie de acontecimientos acompañaron la 

separación de los países que integraban la Gran 

Colombia. Levantamiento de Páez: en 1826, José 

Antonio Páez, comandante del departamento de 

Venezuela, fue llamado a comparecer ante el Congreso 

por unos reclutamientos irregulares en Caracas y 

Valencia. Páez se negó a presentarse y amenazó con 

una guerra civil. En respuesta, Bolívar viajo a 

Venezuela, indultó a Páez y lo reafirmó como líder del 

departamento con el fin de mantener la unidad nacional. 

 Congreso de Ocaña: fue instalado en abril de 1828, 

impulsados por los seguidores de Bolívar que proponían 

reformar la constitución. Allí fueron notorias las 

diferencias entre los seguidores de Bolívar y Santander, 

y en junio se clausuró, sin sacar ninguna conclusión.  

Conspiración septembrina: el 27 de agosto de 1828, 

Bolívar asumió la presidencia e instauró una dictadura. 

Como primera medida, suprimió la vicepresidencia que 

ejercía Santander. El 25 de septiembre intentaron 

asesinar a Bolívar, de lo cual se acusó a los 

santanderistas; en respuesta, varios de ellos fueron 

ejecutados, y Santander fue desterrado.  Separación 

de los países: entre 1828 y 1829 Bolívar trató de 

imponer una constitución centralista. Esto no fue del 

agrado de los líderes venezolanos, que en noviembre de 

1829 decidieron separarse de la Gran Colombia. En 

enero de 1830, durante el Congreso Admirable, Bolívar, 

cansado y enfermo, se retiró del poder. Los quiteños 

tomaron la decisión de separarse en mayo de 1830. De 

esta forma llegó a su fin la Gran Colombia. Otras causas 

asociadas a la disolución de la Gran Colombia fueron: - 

La falta de un espíritu nacional, ya que premiaba el 

interés de cada región, especialmente las divergencias 

entre venezolanos y granadinos. - Las dificultades 

económicas, puesto que tras obtener la independencia, 

los departamentos se endeudaron con Inglaterra y otros 

países europeos para sobrellevar la crisis económica. - 

La gran extensión territorial hacía imposible la 

comunicación y el gobierno entre las regiones.  

Bolívar, como presidente de la Gran Colombia, encargo 

a Santander la presidencia de la Gran Colombia para 

dedicarse a la campaña libertadora en los territorios 

como Venezuela. Quito (Ecuador), Perú, y Bolivia, que 

aún no habían logrado su independencia. Los triunfos 

militares de las tropas libertadoras sobre los ejércitos 

españoles fueron llegando poco a poco en diferentes 

confrontaciones, dándole la independencia a muchos 

territorios americanos: a Venezuela, en la batalla de 

Carabobo (1821); a Quito (Ecuador), en la batalla de 

Pichincha (1822) y Perú y el alto Perú, actual Bolivia, en 

las batallas de Junín y Ayacucho (1824). 

 
El gobierno de Santander 
Santander, conocido como “el Hombre de las leyes”, 
quedó encargado de la presidencia de la Gran 
Colombia, cuando Bolívar inició su campaña libertadora 
hacia el sur del continente. Durante su gobierno se llevó 
a cabo el Congreso Interamericano de 1826, realizado 
en Panamá; se impulsó la navegación a vapor por el río 
Magdalena y se estimuló la inversión extranjera. 
Además, adquirió el compromiso de renovar institucional 
y legislativamente al país. Para esto, junto con el 
Congreso, redactó reformas y leyes de las cuales se 
destacan las siguientes: 
• Eliminación de las primogenituras, es decir, las 
herencias que se les daban a los hijos varones mayores 
que antes no se podían dividir, ya se repartían con el 
resto de la familia. 
• Supresión del monopolio estatal del tabaco. 
• Confirmación del control que el Estado ejercía sobre la 
iglesia católica, en acciones como la recolección y 
administración del diezmo y en la designación de los 
párrocos. 
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• Desaparición de los privilegios eclesiásticos y la 
protección de misiones protestantes provenientes de 
Estados Unidos.  
• Publicación de lecturas que en tiempos pasados 
habían sido censuradas por la iglesia católica. 
 
Estas reformas causaron en la gran mayoría de la 
sociedad descontentos, especialmente en las 
comunidades católicas tradicionales del país. 
 
LA LIBERTAD DE VIENTRES 
Este fue un principio jurídico que se implantó en el siglo  

XIX, como parte del proceso que trajo consigo la 
abolición de la esclavitud. Este principio otorgó la 
libertad a los hijos nacidos de las esclavas. En el 
territorio colombiano, inicialmente se divulgó en 1814, 
por la República de Antioquia con el nombre de libertad 
de partos, pero fue solo hasta la Constitución de Cúcuta 
en 1821, cuando se impuso la libertad de los nacidos de 
padres esclavos hasta cuando estos cumplieran los 18 
años de edad. Este principio se implantó en todo el 
territorio que comprendía la Gran Colombia, del cual 
hacían parte Ecuador y Venezuela. 
 
 

ACTIVIDADES N.4 

1. Resalta del texto anterior las ideas principales.  

2. ARGUMENTA: 

 Teniendo en cuenta lo explicado indica con tus palabras qué entiendes por centralismo y federalismo.  

 ¿Por qué razón se iniciaron los desacuerdos políticos entre los dirigentes de la Gran Colombia?  

 ¿Qué diferenciaba el pensamiento de Simón Bolívar respecto al de Francisco de Paula Santander  

3. Lee, analiza y marca con una X la respuesta correcta y  ¿Por qué es la respuesta correcta?  

Entre 1819 y 1830 se estableció una república independiente conformada por los actuales países de Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. 

Este proyecto de unificación, conocido como la gran Colombia se desintegró, entre otras razones, por:  

1. las profundas diferencias culturales, la ausencia de Bolívar, la falta de unificación de la moneda.  
2. las dificultades entre Bolívar y Santander, la influencia de la iglesia católica y las malas vías de comunicación  
3. la dificultad para gobernar un territorio tan extenso, la crisis económica del país y el descontento de los líderes de Venezuela y 

Ecuador con la administración regentada desde Bogotá.  

4. las diferencias raciales y culturales entre los habitantes de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. 

 
PROCESO DISOLUCION DE LA GRANCOLOMBIA 

 
Durante la Gran Colombia se presentó la reelección de Bolívar 
como presidente y Santander como vicepresidente. Esto se 
prestó para que se manifestara el descontento de Venezuela, que 
inició una revuelta militar con la dirección de Antonio Páez, 
movimiento al que se unió Ecuador. Ante dicha posición, Bolívar 
asumió la dictadura, que repercutió negativamente en la Gran 
Colombia con el desacuerdo de Santander. 
Además de esta situación, existen varias razones por las cuales 
el sueño de Bolívar de mantener la Gran Colombia se derrumbó 
completamente en 1830. 
Algunas de ellas son: 
• La dificultad de crear ideales comunes de pertenecía entre 
países que durante la colonia se caracterizaron por tener ideas e 
intereses propios.  
• El excesivo poder de una burocracia centralista. 
• La enorme diferencia que existía entre las diversas regiones. 
• La eliminación de la Vicepresidencia y el Congreso ordenados 

por Bolívar, dejando por fuera del gobierno a Santander, e instaurándose él como dictador. 
• La oposición de los seguidores de Santander a las ideas promulgadas en el gobierno de Bolívar. 
• La separación de Quito de la Gran Colombia, en mayo de 1830. 
• La declaración, en 1830, de una nueva Constitución para Venezuela. 
 
La oposición a Simón Bolívar se manifestó en la Convención de Ocaña en 1828. El ejercer como dictador con represión 
le trajo enemistades, atentados e insurrección. Posteriormente, vinieron el exilio de Santander y la muerte de Bolívar en 
Santa Marta en 1830, poco después de dejar la presidencia. 
Colombia entre 1830 y 1849 
Entre 1830 y 1849 se configuró el Estado Nacional y se inició un proceso de 
lenta inserción del país en la economía mundial, el cual contaba con grandes 
obstáculos en las comunicaciones y problemas de productividad en el agro. 
Como hechos relevantes, de este periodo, están la proclamación de las 
Constituciones de 1832, 1843 y 1853, las guerras civiles, el inicio de la 
colonización antioqueña, el surgimiento de los partidos tradicionales y las 
reformas de medio siglo.  
La dificultad en las comunicaciones 
Las regiones que conformaban la Nueva Granada, presentaban varios 
inconvenientes para su comunicación, puesto que el relieve montañoso 
impedía la construcción de vías de acceso hacia el interior. El río Magdalena 
era la única vía navegable que comunicaba desde Honda hasta su 
desembocadura en el Caribe. 
Solo en ciudades importantes como Bogotá se construyeron caminos empedrados en sus alrededores. Las mercancías 
provenientes del extranjero se comercializaban con mucha dificultad, porque tenían que ser transportadas durante varios 
días por hombres a lomo de mula y por caminos peligrosos. Esta situación elevaba los costos de las mismas lo que 
impedía que gran parte de la población pudiera adquirirlas. A mediados del siglo XIX, la construcción de ferrocarriles fue 
una alternativa para mejorar esta situación. 
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Sin embargo, el poco capital que se tenía, sumado a los problemas de orden público impidió el desarrollo y 
fortalecimiento de este medio de transporte. 
 

ACTIVIDADES N.5 
1. ¿Por qué crees que al alcanzar la independencia no se procedió inmediatamente a decretar la libertad de los esclavos, sino que se 

acudió a medidas como la libertad de vientres? 
2. ¿Qué es la Gran Colombia?, explica con tus palabras que significado tiene para ti. 
3. En una caricatura o dibujo explica las causas que explican el fin del sueño Bolivariano 
4. En dos párrafos describe como sería el país de haber sobrevivido la Gran Colombia en relación a sus condiciones económicas y 

políticas. 

 

Colombia en el siglo XIX 

LA FORMACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO 1819-1849 

La constitución: es la carta Magna de la cual se derivan todas las normas legales 
que rigen y organizan a un Estado. En ella se especifican los derechos y los deberes 
de todos los ciudadanos. Por lo tanto, con la constitución se formaliza y se garantiza 
la armonía de la convivencia de toda la sociedad. 
La creación de una constitución permite fijar límites y pautas en las acciones que tiene 
cada uno de los poderes del Estado. Es decir, se establece la relación entre lo 
ejecutivo, lo legislativo y lo judicial. De esta 
forma, se sientan las bases para conformar el gobierno de una determinada nación. 
La idea de que los Estados tengan una constitución es relativamente nueva. Sin 
embargo, en el periodo de la Grecia clásica, Aristóteles, uno de los principales 
filósofos de la época, comenzó a desarrollar y a definir el concepto de constitución a 
partir del principio que afirma que “La mejor forma de gobernar una nación es aquella 

en la que todos los ciudadanos tuviesen sus derechos garantizados y aceptaran sus deberes y responsabilidades en pro 
del bien común”. 
Las constituciones fruto de independencias 
Hacia finales del siglo XVIII las constituciones se convirtieron en una fuente de gran importancia para el manejo de las 
naciones. Esta situación se evidenció en las colonias británicas de Norteamérica, en 1776, al obtener su independencia; 
en Francia después de la Revolución Francesa de 1789; en la constitución europea creada en 1791 que es considerada 
como la primera y que se destaca por influir de forma directa en la constitución de 1812 redactada en Cádiz. 
Estas constituciones se caracterizaron porque en la primera parte se redactaron los derechos y las garantías 
individuales.   

 

LAS PRIMERAS CONSTITUCIONES: Todas las independencias, absolutas o limitadas, estuvieron inspiradas en la 

Revolución Francesa, por lo que se hacía apremiante garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, promover 

la división de poderes y el derecho a la propiedad privada.  De esta forma Primera República.  Por las diferencias 

políticas y las condiciones geográficas, las primeras constituciones fueron regionales, así entre 1811 y 1815 se redactan 

y aprueban las constituciones de Cundinamarca, Mompox, Mariquita, Neiva, Antioquia, Tunja y Cartagena.  A partir de 

los movimientos de independencia, entre1810 y 1819, Colombia ha tenido diversos cambios constitucionales, que se 

pueden agrupar endiferentes épocas así: 

• De 1809 a 1830, el país estuvo marcado poruna indiscutible variedad constitucional, que secaracterizó por tener una 
directriz más regionalque nacional.En 1830 se publica una nueva Constitución,que en menos de cuatro meses de su 
expediciónafronta la separación de Venezuela y Ecuador,por lo que sus pautas resultan casi inservibles. 
• De 1830 a 1886, Colombia tuvo seis constituciones(1830, 1832, 1843, 1853, 1858 y 1863),que se caracterizaron por 
vivir periodos de guerrasciviles, la implantación, en las últimas delsistema federalista, que trae como consecuenciala 
separación de la iglesia y el Estado, y lainstauración de libertades como la esclavitud yel voto popular directo. Otra 
característica deeste periodo constitucional se refiere al cambiode nombre que recibe el territorio nacional: Estadode 
Nueva Granada (1832), ConfederaciónGranadina (1858) y Estados Unidos de Colombia(1863). 
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• De 1886 a 1991, periodo que se caracteriza poruna continuidad 
constitucional, puesto que laconstitución de 1886 permaneció vigente pormás 
de cien años, durante los cuales pasaronveintitrés presidentes de la República, 
quienesdurante sus gobiernos le realizaron a esta constituciónsesenta 
reformas. 
En 1991 se redactó la actual Constitución de Colombia,que se caracteriza por 
ser la más extensadel continente americano. Está compuesta por 
unpreámbulo, trece capítulos, trescientos ochentaartículos y cincuenta y nueve 
disposiciones transitorias.Su principal logro es el de reconocer aColombia 
como un Estado social de Derecho. 

ACTIVIDAD 6 
1. Consulta varias definiciones sobre los conceptos Estado y Nación. Encuentra sus diferencias y 

represéntalas de forma gráfica. 
2. Define lo que entiendes por constitución, ¿Consideras que es importante que los países para 

poder gobernarse deben tener una constitución? ¿Por qué? 
3. Teniendo en cuenta que el territorio colombiano es muy extenso. ¿Cómo crees que es más 

fácil gobernarlo? ¿Desde el centro en la capital o qué cada región tenga su propio gobierno? 
Argumenta tu respuesta. 

4. Después de lograr la independencia, ¿qué dificultades crees que debió afrontar el gobierno 
para conformar un nuevo país? 

LA NUEVA GRANADA 

La Constitución de 1832 
 
Al disolverse la Gran Colombia se redactó la Constitución de 1832, la cual 
adecuó al país a las nuevas 
circunstancias. Esta Constitución estableció una serie de reformas como: 
• Limitó el derecho al voto, obstaculizando la posibilidad de elegir y ser 
elegidos a aquellas personas que no tenían propiedades, ni importantes 
ingresos económicos. 
• Concedió libertades a las regiones para tomar decisiones especialmente en 
el ámbito educativo, con el compromiso de que estas decisiones no afectaran 
los intereses y designios del país. En caso contrario, estas serian suprimidas o 
cambiadas según los requerimientos. 
• Eliminó en gran parte los privilegios del ejército y desvinculó a los venezolanos 
que hacían parte de él. Situación que perjudico notablemente a un amplio sector que 
gozaba de libertades e indultos. 
• Acabó con los conventos que tenían muy poca población religiosa. 
 
El gobierno de Santander 
 
Francisco de Paula Santander había sido exiliado, acusado de gestar un atentado contra 
Simón Bolívar. 
Al morir el Libertador, Santander regresa a la Nueva Granada y fue nombrado 
presidente entre 1833 y 1837, quien actúo bajo los parámetros de la Constitución de 
1832. Durante su gobierno, Santander toma represalias contra los seguidores de 
Bolívar, aunque una de sus mayores preocupaciones estuvo en velar 
por los derechos legales de toda la población. 
Cuando Santander sube al poder se encuentra con un Estado muy débil 
económicamente. Por esta razón, debe tomar ciertas medidas con el fin de regular 
los ingresos económicos del país. Entre ellas se destacan: 
• La reducción de los gastos al estamento militar. Con esto evitó que los seguidores 
de Bolívar, aún integrantes de las fuerzas militares actuaran en contra de su gobierno. 
• La conservación de ingresos fiscales altos para sostener el Estado. 
• El sostenimiento de los monopolios como el estanco del tabaco. 
• La protección de la producción industrial nacional, a través de la obligación de impuestos a las 
importaciones. A pesar del impulso de esta medida los resultados no fueron muy favorables, por el escaso avance de la 
producción industrial del país en el momento. 
 
Durante el gobierno de Santander se incrementó la cobertura de la educación primaria, con el fin de disminuir el 
analfabetismo en el país; para ello, se promovió el método lancasteriano. De igual forma, se incentivó la lectura de 
textos liberales y utilitaristas como los de Jeremías Bentham, que en su momento 
fueron censuradas por la iglesia católica, pero que proporcionaban ideas para modernizar el país. 

 
La Guerra de los Supremos 
José Ignacio de Márquez antiguo seguidor de Bolívar, fue elegido 
presidente para el periodo de 1837 a 1841. Durante este tiempo, 
continuó con la política de reducción de gastos y la negociación de la 
deuda 
externa; incorporó a algunos bolivarianos a su gobierno y comenzó a 
sacar de la educación pública a los autores utilitaristas. 
En 1839, retomó la medida de suprimir los conventos con poca 
población activa; acción que tan sólo se hizo efectiva en la ciudad de 
Pasto, lo que provocó el descontento dentro de los creyentes católicos 
pastusos, quienes aprovecharon la situación para revelarse contra el 
gobierno de Márquez y propiciar un conflicto denominado la Guerra de 
los Supremos. 
Esta inconformidad fue aprovechada, hacia 1940, por José María 
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Obando, que era el candidato para remplazar a Santander en la presidencia. Él decidió alentar y reanimar al 
levantamiento armado de los supremos, sirviéndose del descontento que se estaba presentando en varias regiones del 
país, especialmente liderado por los santanderistas. Su primera acción fue proclamarse como supremo director de la 
guerra en la ciudad de Pasto y jefe del ejército restaurador y protector del catolicismo; así mismo, inició la defensa de las 
regiones, afirmando que el sistema federal era el más conveniente para el país. 
 
A partir de estos ideales, varios jefes y caudillos de distintas regiones del país, también se proclamaron 
como jefes supremos. Sin embargo, a comienzos de 1842, estas revueltas fueron sometidos por los ejércitos del 
gobierno, que estaban conformados, en su mayor parte, por los antiguos amigos de Bolívar, como Pedro Alcántara 
Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera.  La Guerra de los Supremos fue transcendental para la historia de Colombia, 
puesto que a partir de su desarrollo, se estructuró la configuración política del país, dando origen a los partidos políticos 
tradicionales Liberal y Conservador y estableciendo los fundamentos de las guerras civiles que se presentaron por los 
enfrentamientos y desacuerdos a lo largo del siglo XIX. 
 
La Constitución de 1843 
Durante el gobierno presidencial de Pedro Alcántara errán (1841 – 1845) se redactó la Constitución Política de 1843, que 
se caracterizó por ser extremadamente conservadora al abolir algunas garantías sociales que se habían logrado durante 
los gobiernos de Santander y de Márquez. 
Esta constitución buscó centralizarla política y dar mayor poder al presidente que al Congreso, favoreciendo los intereses 
dela clase política y limitando la participación de otros sectores. Con relación a la educación, esta constitución, eliminó la 
influencia de las ideas liberales y utilitaristas promulgadas en los textos de Jeremías Benthame instauró la enseñanza 
católica. También direccionó el objetivo de la educación a la formación de jóvenes en las ciencias exactas y naturales. 
 
Los partidos políticos: origen y formación 
En 1848 surgieron los partidos tradicionales: Liberal y Conservador, que se consolidan entre 1849 y 1863 con la 
formulación e implementación de una serie de reformas que buscaban acabar con las estructuras 
heredadas de la Colonia. Es importante resaltar que hacia mediados del siglo XIX en Europa predominaban las ideas 
liberales, cuya influencia se hace sentir con el ascenso de los liberales al poder. 
Los gestores de cada partido habían tomado las raíces de los primeros gobiernos y fueron Ezequiel Rojas, en 1848, por 
el partido Liberal, en tanto que Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, en 1849, por el Conservador. 

 
ACTIVIDAD 7 

 
1. ¿Qué relación existe entre el desarrollo vial y de comunicaciones de una región o de un país con el desarrollo económico? 
2. ¿Por qué crees que Santander impulsó la educación y pretendía disminuir el analfabetismo?  Imagina que actualmente la mayor 

parte de la población fuera analfabeta. ¿Cómo crees que sería el país? 
3. ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras entre la constitución de 1832 y la constitución de 1843? ¿En qué forma 

crees que fortaleció cada una de estas constituciones a la conformación del Estado colombiano? 
4. Consulta sobre los ideales de los partidos políticos actuales y elabora un cuadro en el que establezcas las principales diferencias 

y semejanzas con los ideales de los partidos políticos del siglo XIX. 
 

 LIBERALES CONSERVADORES PARTIDO 
VERDE 

POLO 
DEMOCRÁTICO 

CENTRO 
DEMOCRÁTICO 

(Elige otro) 

Ideales 
generales 

      

Diferencias       

Propuestas 
económicas 

      

Posturas 
Sociales 

      

Religión       

Medio Ambiente       
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GEOGRAFIA 
Demografía de Colombia 

Colombia es el vigesimoctavo país más habitado del mundo con más de 51 millones de habitantes
23

La población 
de Colombia se concentra en la Región Andina, donde se aprecian los núcleos demográficos de la sabana de Bogotá, 
conformado por Bogotá y Soacha, del valle de Aburrá, que comprende a Medellín, Bello e Itagüí, y del Valle del Cauca,  

compuesto por Cali y Palmira; la Costa Atlántica, cuyos principales núcleos poblacionales 
son Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; los centros demográficos de Bucaramanga y Cúcuta en la zona de los 
Santanderes, el Eje cafetero, y los departamentos de Huila, Tolima y Nariño. 

Durante el siglo XX la población colombiana pasó de tener 4 millones de habitantes en 1900 a más de 40.6 millones en el 
año 2000, esto debido a la transición demográfica en los países en vía de desarrollo entre 1950 y 1990, con tasas de 
natalidad muy elevadas y poco control demográfico. Bogotá es la ciudad más poblada con 9 millones de habitantes, 
su Área metropolitana aglomera cerca de 11 millones de personas ubicándola entre las 30 aglomeraciones urbanas más 
pobladas del mundo. Se espera que para el 2050 la población de Colombia supere los 65 millones de habitantes y 
Bogotá los 15 millones,  aunque para 2100 se reducirá a menos de 57 millones debido al envejecimiento de la población. 

En cuanto a su demografía, Colombia se caracteriza por ser el tercer país más poblado en Hispanoamérica y el 
vigesimoséptimo más poblado del mundo. Ha experimentado un rápido crecimiento poblacional como muchos países de 
la región, con un leve descenso en las últimas décadas. Se estima que más de 7 millones de colombianos viven fuera del 
país por diversas causas. Sin embargo, gracias a mejoras económicas desde la década de los 2000, en los centros 
urbanos han mejorado los estándares de vida. 

 

Demografía de Colombia 

Población  51 343 921 

Densidad  45 hab./km2 

Tasa de 
crecimiento  

1,9% 

Tasa de natalidad  19.5 

Tasa de mortalidad  6.1 

Esperanza de vida  76 años 

• Varones 74 años 

• Mujeres 79 años 

Tasa de fertilidad  1,78 

Tasa de mortalidad 
infantil  

14,0 

Estructura por edades 

< 15 años 25,0% (12 809 556) 

15-64 años 63,3% (32 432 730) 

> 65 años 11,7% (6 013 373) 

Nacionalidad 

Nacionalidad  Colombianos 

Mayoría étnica Blancos/Mestizos (87%) 

Minorías étnicas Indígenas (2,8%) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Bello_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmira
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_atl%C3%A1ntica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_cafetero
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_crecimiento_demogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_crecimiento_demogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_natalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_fertilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombianos
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_densidad_2020.png
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En la gráficaanterior (pirámide) se puede ver cómo está compuesta la población en Colombia (proporción de personas mayores, jóvenes, proporción de 
mujeres y de hombres, entre otros)..Mapa de Colombia donde muestra sus departamentos por población en el 2020 según estimaciones del DANE 

El censo permite al país ser más preciso en la toma de decisiones y orientar políticas públicas en aspectos sociales 

MIGRACIÓN 

INMIGRACIÓN
 

 

Población de venezolanos residentes en Colombia en 2005. 

La inmigración en Colombia en el transcurso del siglo 
XIX y XX no fue tan fuerte como en otros países del 
continente. Esta situación se debió a dos factores 
principales: primero a las políticas heredadas desde el 
tiempo de la colonia española con leyes que siempre 
desestimulaban el ingreso de extranjeros al territorio, 
primero del Virreinato de la Nueva Granada. El segundo 
factor es la inestabilidad social, política y económica del 
país luego de su independencia del Imperio 

español debido a constantes conflictos internos, guerras 
civiles, dictaduras y golpes de estado. Los inmigrantes 
entraron a través del puerto de Barranquilla, 
aumentando considerablemente la población de la 
ciudad y convirtiéndola en una de las ciudades más 
cosmopolitas, desarrolladas y urbanizadas de Colombia. 

Entre los flujos migratorios más numerosos e 
importantes destaca la inmigración árabe, proveniente 
de países como Líbano y Siria, que se instalaron en las 
zonas del norte, como Maicao, donde se encuentra la 
comunidad musulmana más numerosa del país y la 
segunda mézquita más grande de América Latina. 
También llegaron a Colombia inmigrantes judíos, 
procedentes principalmente 
de Polonia, Lituania, Ucrania. Debe mencionarse 
también la inmigración europea, principalmente de 
españoles, seguidos de 
grupos alemanes, británicos, franceses, italianos y de 
otros países europeos; y finalmente, la poca inmigración 
de asiáticos. También se presentó (aunque 
cuantitativamente reducida) la llegada de inmigrantes 
políticos de otros países latinoamericanos en tiempos en 
que había dictaduras o represiones políticas en sus 
países, como Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y países 
del Caribe 

Ante la situación de inestabilidad política y económica 
que vive el vecino país, en Colombia se vive un 
fenómeno de inmigración sin precedentes. Hasta el 31 
de marzo del año 2019 se estima que en Colombia 
viven al menos 1'260.594 Venezolanos, de los cuales 
770.975 son migrantes con estatus de legalidad en el 
país, mientras que los 489.619 restantes, ingresaron de 
manera irregular o bien han superado su tiempo de 
permanencia. 

Emigración 

La emigración de colombianos se ha derivado de la 
difícil situación económica, el deterioro de la calidad 
de vida y la intensificación del conflicto interno hacia 
finales del siglo XX, llevándolos a buscar una mejor 
calidad de vida o seguridad ante la persecución o el 
desempleo. Las autoridades colombianas afirman que 
este movimiento alcanzó su nivel más alto en el año 
2000.Los principales destinos de emigración 
en América son: Estados Unidos,que ha sido el 
principal receptor desde los años 1960, el país con 
mayor número de colombianos como residentes y 
donde los colombianos constituyen uno de los grupos 
de inmigrantes mayoritarios; Venezuela,que tuvo una 
recepción importante durante los años 1970 hasta 
que empezaron los problemas internos venezolanos , 
convirtiéndose Colombia en un receptor importante 

de personas procedentes de Venezuela. Además 
de Costa Rica, que gracias a la cercanía geográfica y 
la afinidad cultural los colombianos son rápidamente 
asimilados, representando en este momento la 
segunda comunidad inmigrante más grande en el 
país Centroamericano (donde casi el 10% del total de 
la población es inmigrante).En menor medida, los 
colombianos emigran a Ecuador, Panamá, Canadá, 
México, Brasil y Argentina.En Europa, España tiene la 
comunidad colombiana más grande del continente y 
le siguen en importancia Alemania, Italia, Países 
Bajos y el Reino Unido. Los destinos preferidos de los 
emigrantes colombianos hoy día se concentran entre 
Norteamérica y Europa, siendo Australia una nuevo 
destino que cada vez despierta mayor interés en este 
grupo. 

 

ACTIVIDADES N.8 

1. Analiza la pirámide de distribución de la población y escribe lo que observas. 

2. En tus palabras explica los aspectos mas importantes del mapa de densidad de población en el 2020. 

3. En el mapa de inmigración de venezolanos en el 2020, explica porque crees que en su mayoría se ubican en esa zona. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_la_Nueva_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Maicao
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A1nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://es.wikipedia.org/wiki/Italianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Asi%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Colombia_(venezolanos_residentes_en_2005).svg


12 
 

DEMOCRACIA 

Leer con mucha atención, subraya las ideas principales y resalta las palabras que no conozcas. 

Discriminación: 
la discriminación (del latín discriminatĭo, -ōnis) es el 

trato desigual hacia una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, 

de sexo, de edad, de condición física o mental, 

orientación sexual, etc. 

La mayor parte de las personas afectadas por la 
discriminación son individuos pertenecientes a las 
denominadas minorías, pequeños grupos dentro de una 
sociedad, aunque hay muchos casos en los que estos 
grupos no son pequeños. 

Existen tradiciones, políticas, ideas, prácticas y leyes 
discriminatorias en muchos países e instituciones en 
todas partes del mundo, incluso en territorios donde la 
discriminación está mal vista. En algunos lugares se ha 
intentado beneficiar a quienes habían sido 
tradicionalmente víctimas de discriminación a través de 
mecanismos de discriminación positiva, como el 
establecimiento de leyes de cuotas para favorecer el 
acceso de la mujer a los cargos de representación o 
para favorecer la contratación de personas 
con discapacidad. 

 Individual, colectiva e institucional: La 
discriminación individual es aquella que se produce 
entre un individuo y otro. Es decir, cuando una 
persona trata de manera distinta y negativa a otra 
persona sin que exista una razón contextual 
diferenciada.Esta forma de discriminación se 
contrapone a la discriminación colectiva, que ocurre 
cuando se da un trato diferenciado de un grupo a 
otro, negativo e inferior por las mismas razones. La 
discriminación colectiva la sufren los 
colectivos LGBT por ejemplo, y se da en casos de 
discriminación racial, como en EE. UU. durante los 
años 60 o las presiones que sufren aquellas 
personas que profesan ciertas religiones en países 
islamistas. 

 describir la existencia de una discriminación moral 
basada en la diferencia de especie animal. 

 Discriminación por lateralidad:En esta parte, 

el ejemplo más claro es la discriminación de los 
diestros hacia los zurdos, dado que en muchas 
culturas y religiones consideran a la mano 
izquierda como «la mano del demonio».

19
Por 

esta y otras razones, hace años, el cuerpo de 
docentes trataba que niños y 
niñas zurdos escribieran con la mano derecha o 
«correcta». 

 Discriminación por embarazo: Este tipo de 
discriminación se da en el momento en que las 
mujeres son limitadas o rechazadas, cuando se 
encuentran embarazadas, o padecen alguna 
enfermedad relacionada con el embarazo. Las 
mujeres embarazadas tienen derecho a ser 
tratadas de la misma manera que aquellas que 
no lo están, y tiene derecho a tener acceso a las 
mismas oportunidades. 

 Discriminación religiosa: Esta discriminación 
puede manifestarse en la limitación al acceso a 
la enseñanza, servicios de salud, o a cargos 
públicos e incluso los miembros de las 
comunidades religiosas pueden ser 
encarcelados o asesinados debido a su 
afiliación o a sus creencias religiosas. Así 
mismo, esta forma de discriminación puede 
afectar a quienes manifiestan públicamente no 

creer en ninguna religión (discriminación contra 
los ateos). 

 

 Discriminación por edad: La discriminación por 
edad es aquella que discrimina o estereotipa con 
base en la edad de un individuo. Consiste en una 
serie de creencias, normas y valores que son usados 
para justificar la discriminación o subordinación, más 
frecuentemente dirigida hacia adultos mayores o 
niños y adolescentes. 

 Discriminación por género: La discriminación de 
género es un fenómeno social que se basa en el 
conjunto de roles socialmente construidos, 
comportamientos, actividades y atributos que una 
sociedad considera como apropiados e inapropiados 
para hombres y mujeres. Puede ocasionar distintos 
problemas psíquicos y somatizaciones en 
comunidades LGBT.Al referirnos a la discriminación 
de género entendemos que es toda distinción, 
exclusión o restricción en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho por 
género. 

 Discriminación contra la mujer en el ámbito 
laboral: Un enfoque desde el cual es posible analizar 
de manera cualitativa los niveles de discriminación 
contra la mujer es desde el ámbito laboral. En este 
sentido, se trata de uno de los pocos ámbitos en los 
cuales la mujer ha logrado tener un crecimiento 
laboral, respecto del género opuesto, 
desarrollándose principalmente en ámbitos ejecutivos 
y puestos que suponen un grado académico 
específico. 

 Discriminación contra el varón: En la mayoría de 
los países, el servicio militar obligatorio es obligatorio 
únicamente para los varones, lo que constituye 
una violencia institucional y sistemática contra los 
varones, en muchos casos avalada por 
los tribunales. Cuando esto ocurre, esta violencia 
conlleva además otras violencias y discriminaciones 
(disciplina militar, movilización para la guerra, 
sujeción a leyes penales militares, etc.). 

 Discriminación por origen étnico. La 
discriminación racial es un concepto que suele 
identificarse con el nombre de racismo y lo que 
abarca, aunque se trata de conceptos que no 
coinciden. Mientras que el racismo es una ideología 
basada en la superioridad de etnias sobre otras, la 
discriminación racial es un acto que, aunque suele 
estar fundado en una ideología racista, no siempre lo 
está.La discriminación étnica es un género muy 
específico de discriminación, ya que se dirige contra 
personas o grupos que se distinguen por sus 
características raciales, culturales, nacionales, y/o 
cualquier otra que las asocie con un grupo que 
comparte una herencia común.  

 Discriminación en mujeres indígenas: La 
discriminación obedece a patrones socioculturales 
largamente aprendidos y repetidos, en cuya 
transmisión y perpetuación, la conducta de quienes 
nos rodean medio familiar y entorno sociocultural 
juega un papel importante pues es aquí donde el ser 
humano comienza a establecer criterios de-selección 
de personas, grupos y comunidades.Al ser una de 
las comunidades más desprotegidas, las cifras sobre 
la discriminación aún son inexactas y siguen sin ser 
documentadas, los estudios señalan conflictos como 
violencia, pobreza, limitado acceso a la educación, 
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desempleo, escasa participación política y 
representación. 

 Discriminación por discapacidad: La 
discriminación por discapacidad consiste en dar un 
trato desfavorable o de desprecio inmerecido a 
determinada persona o grupo que presentan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales. De tal manera , las personas con 
discapacidad experimentan formas comunes de 
discriminación, como un alto nivel de rechazo en 
diferentes instituciones, prejuicios en cuanto a su 
productividad o incluso la exclusión de gran parte de 
su entorno. 

 Discriminación por orientación sexual: El término 
homofobia hace referencia a la aversión (fobia, del 
griego antiguo Φόϐος, fobos, „pánico‟) obsesiva 
contra hombres o mujeres homosexuales, aunque 
generalmente también se incluye a las demás 

personas que integran a la diversidad sexual, como 
es el caso de las personas bisexuales o 
transexuales, y las que mantienen actitudes o hábitos 
comúnmente asociados al otro sexo, como los 
metrosexuales y los hombres con ademanes tenidos 
por femeniles o las mujeres con ademanes tenidos 
por varoniles. Todos debemos respetar los derechos 
humanos de las personas independientemente de su 
orientación sean heterosexuales, lesbianas, gay, 
bisexuales, transgéneros, travestis. Para las 
personas con diferente orientación sexual, las 
decisiones más importantes de la vida, tales como 
las que se refieren al trabajo, el hogar, el matrimonio 
o si adoptarán o procrearán hijos, no son tan fáciles 
por los tabú aún existentes.. 

 Discriminación por especie: El especismo o 

especieísmo es un término acuñado en 1970 por el 

psicólogo Richard D. Ryder quien lo aplicó para

 

TRATADOS INTERNACIONALES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

Los documentos importantes de la Organización de las Naciones Unidas que abordan la discriminación incluyen: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos es una declaración adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Establece que: "Toda persona tiene derecho a todos los derechos y 
libertades establecidos en esta Declaración, sin distinción de ningún tipo, como la raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política u otra, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otro estado ". 

 La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (ICERD) es una 
convención de las Naciones Unidas. La Convención compromete a sus miembros a eliminar la discriminación racial.  

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) es un tratado 
internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Descrito como una declaración 
internacional de derechos para las mujeres. 

 La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es un tratado internacional de instrumentos de 
derechos humanos de las Naciones Unidas. Las partes en la Convención están obligadas a promover, proteger y 
garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos por las personas con discapacidad. 

 

ACTIVIDADES N.9 

 
1. Realiza una lista de las palabras importantes que resaltaste en el texto anterior. 
2. Busca el significado de cada una y da un ejemplo. 
3. De las formas de discriminación escoge 3 y busca noticias que sean ejemplos de estas. 
4. Elabore unas caricaturas en la que explique los siguientes conceptos: (multiétnica, Pluralidad, prejuicio, 

estereotipo, exclusión, discriminación, intolerancia, exclusión, El irrespeto  a etnias, diferencias., políticas, 
culturales y grupos sociales, e irrespeto al género  opuesto y diferencias sexuales) 
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