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Nota: el siguiente documento contiene los principales temas trabajados en el periodo. Debes 

apropiarte de ellos a través de una buena lectura que te permita responder a una evaluación con una 

prueba escrita de 10 puntos, cada uno con un valor de 0.5 

Actividades sugeridas para preparar la evaluación de los temas: 

1. Elabora un cuestionario con varias preguntas sobre cada título del documento y le das 

respuesta en tu cuaderno. 

2. Prepara el tema a manera de exposición para facilitar su comprensión y dominio 

3. Complementa buscando videos en youtube sobre los temas y repasando los apuntes, talleres 

y evaluaciones que se trabajaron en las clases. 

4. Elabora un mapa conceptual sobre las causas internas y externas de la independencia de 

Colombia. 

 

CAUSAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA. 

1. CAUSAS INTERNAS: 

 

 DIVISIÓN DE CLASES ENTRE CRIOLLOS Y ESPAÑOLES 

Debido a la aplicación de las nuevas reformas, se redujo la participación de los criollos en los 

asuntos políticos y administrativos y se dieron rivalidades por el poder. 

 EL MOVIMIENTO COMUNERO: 

Se dio por el aumento de los impuestos o tributos, que hicieron imposible la situación económica del 

pueblo. La revolución comunera tuvo sus orígenes en lo que hoy conocemos como el departamento 

de Santander, con el levantamiento en revolución específicamente de los comuneros criollos quienes 

no estaban de acuerdo con que el gobierno del reinado español siguiera vigente, ya que los 

pobladores de toda la colonia nueva granadina eran continuamente flagelados y mal tratados por el 

ejército español además de que las condiciones de vida y alimento no eran nada dignas. El reino 

español debido a sus grandes deudas con las naciones vecinas impone un aumento de los 



impuestos en la colonia de la nueva granada, y esta fue la gota que rebasó la copa, en la revolución 

que empezaron los comuneros. 

 LA EXPEDICIÓN BOTÁNICA: 

Se llevó a cabo en 1783 y dio a conocer los recursos de la Nueva Granada y permitió valorar las 

riquezas del país. 

 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE: 

Antonio Nariño tradujo y divulgó la Declaración de los Derechos del hombre que habían hecho los 

franceses siendo una motivación para la lucha por la libertad. 

 EL MEMORIAL DE AGRAVIOS: 

Uno de los objetivos del memorial era reclamar la liberación de los individuos y acabar con el 

gobierno monárquico. Este memorial fue escrito por Camilo Torres. 

2. CAUSAS EXTERNAS: 

 

 LA ILUSTRACIÓN: 

Fue un movimiento que inspiró a la búsqueda de la verdad a través del pensamiento y el 

razonamiento lógico. Mediante este movimiento, las personas comenzaron a darse cuenta de que 

vivían bajo una dominación por parte de la corona española que era injusta ya que eran explotados y 

utilizados. 

 LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: 

La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la 

manufactura, así es que en la revolución industrial se aumenta la cantidad de producto y se 

disminuye el tiempo en que estos se realizan dando paso a la producción en serie. 

 LA REVOLUCIÓN FRANCESA: 

Se dio debido al régimen monárquico y abusivo de la época, esto hizo que el pueblo reaccionara y 

fue cuando se proclamó la Declaración de los derechos del hombre, donde decía que todas las 

personas eran iguales ante las leyes. 

La revolución francesa dio origen a los derechos del hombre después de que ciudadanos de ese 

país (Francia) lucharan organizados por sus derechos y este antecedente lo tomaron los criollos 

como ejemplo para iniciar el camino de independencia. 

 LA INDEPENDENCIA DE LOS ESATADOS UNIDOS: 

Por razones semejantes a las que movieron a los comuneros, Estados Unidos logró la 

independencia de Inglaterra y dio inicio a un gobierno republicano. Esto sirvió como ejemplo para las 

colonias Españolas. 

ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN COLOMBIA 



Entrada la independencia en 1810 surgieron muchas disputas entre los federalistas y centralistas, 

surgiendo entonces, los dos partidos más tradicionales y antiguos en la historia de Colombia: el 

partido Conservador y el partido Liberal. 

El Partido Liberal Colombiano es el partido político más antiguo y uno de los más tradicionales de 

Colombia, fundado en 1848 por José Ezequiel Rojas. 

El partido conservador es un partido político tradicional de Colombia. El partido fue establecido 

formalmente el 4 de octubre de 1849 por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. 

Ambos partidos han gobernado durante muchos años nuestro país. 

Los 2 partidos fueron protagonistas de fuertes disputas entre simpatizantes de ambos partidos 

políticos que dejaron cientos de miles de muertos y millones de desplazados, en una época oscura 

de la nación conocida como "La Violencia" 

Posteriormente a la violencia bipartidista surgida por el enfrentamiento de ambos, deciden aliarse y 

dividirse el poder político, a éste período le llamamos el Frente Nacional. 

EL FRENTE NACIONAL 

Fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la 

República de Colombia. A manera de respuesta, frente a la llegada de la dictadura militar en 1953, 

su consolidación en el poder entre 1954 y 1956, y luego de una década de grandes índices de 

violencia y enfrentamientos políticos radicales, los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras 

Camargo (Partido Liberal) y Laureano Gómez Castro (Partido Conservador), se reunieron para 

discutir la necesidad de un pacto entre ambos partidos para restaurar la presencia en el poder del 

bipartidismo. 

El 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm, en tierras españolas, en donde se 

estableció como sistema de gobierno que, durante los siguientes 16 años, el poder presidencial se 

alternaría, cada cuatro años, entre un representante liberal y uno conservador. El acuerdo comenzó 

a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, hubo una 

transición política efectuada por una Junta Militar, a lo que prosiguió la elección de Alberto Lleras 

Camargo. El Frente llegó a su fin el 7 de agosto de 1974, en el momento en que termina el mandato 

del político conservador Misael Pastrana Borrero. 

OTROS PARTIDOS POLITICOS DE COLOMBIA 

De la realineación de fuerzas y de alianzas en el Congreso han surgido nuevos movimientos políticos 

entre los que se encuentran: 

-Polo Democrático  

-Partido Cambio Radial 

-Partido de Unidad Nacional/ Partido de la U. 

-Partido  Alianza Verde 

- Partido Centro Democrático 



-Alianza Social Independiente 

-Partido Comunista de Colombia 

-Unión Patriótica 

-Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario 

-Movimiento MIRA 

-Otros 

LA HEGEMONÍA CONSERVADORA 

La hegemonía conservadora en Colombia se mantuvo en el gobierno durante 44 años continuos 

entre 1886 y 1930. Fue un periodo en el que los liberales fueron apartados del poder, debido a que la 

mayoría de las instituciones públicas eran controladas por los conservadores. 

El inicio de la hegemonía conservadora en Colombia estuvo caracterizado por la promulgación de 

una nueva Constitución, acto llevado a cabo en 1886. 

La nueva Carta Magna promovía el centralismo, dejando en manos del Presidente decisiones 

legislativas y de orden público, cuando se considerara que existieran conflictos internos. 

Del Presidente dependían las autoridades de los municipios y departamentos, y éste tenía la 

potestad de denunciar a personas o grupos que considerara estaban ejerciendo acciones en contra 

del orden público. 

LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS 

Entre 1899 y 1902 se dio un importante conflicto entre liberales y conservadores colombianos.  

Hubo muchos enfrentamientos y murieron unas cien mil personas. Al final de la guerra, el gobierno 

ofrece un indulto a los liberales que se rindieran, lo cual generó negociaciones entre liberales y 

conservadores y dio inicio al fin del conflicto armado. 

Al término de la guerra, la economía de Colombia quedó devastada, y se dio paso a un gobierno de 

reconstrucción, con énfasis especialmente en el desarrollo industrial y el crecimiento de la 

agricultura. 

SEPARACIÓN DE PANAMÁ 

Panamá era un departamento de Colombia desde 1821. Algunos historiadores señalan que Panamá 

era un territorio que había sido dejado de lado por Colombia y se encontraba en circunstancias 

económicas deplorables. 

A comienzos de 1903, Colombia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre la construcción de un 

canal en Panamá. Sin embargo, el Congreso colombiano se opuso a esta idea. 

Dado que los panameños esperaban beneficios económicos de la construcción de este canal, la 

resistencia de Colombia fue la mayor motivación para exigir la separación y su establecimiento como 

nación soberana. 



Finalmente, Estados Unidos apoya a Panamá en su gesta independentista y se adueña del canal. 

Posteriormente, en 1914, Estados Unidos otorga una indemnización de 25 millones de dólares a 

Colombia, por haberse quedado con dicho canal. A esta indemnización se le denominó “La danza de 

los millones”. 


